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GLOSARIO 

Cizallamiento simple: Es un tipo de deformación que transforma un volumen de roca con forma 

de cubo en un paralelepípedo o rectángulo, en donde los vectores desplazamiento son paralelos 

entre sí. 

Estructuras tensionales: Son discontinuidades o fracturas que se forman paralelos al esfuerzo 

principal, suelen estar rellenas de precipitados secundarios de sílice o carbonatos.  

Flexodeslizamiento: Deslizamiento interno entre capas 

Rods: Estructuras que se forman por el plegamiento del cuarzo, que se comporta como la capa 

competente seguido por importante deformación dúctil que incluye el boudinage de los flancos de 

los pliegues y el cuarzo en conjunto con el estiramiento paralelamente al eje de estos. 

Zona de cizalla: Una zona de cizalla es un volumen de roca deformado esencialmente por 

esfuerzos de cizalla y limitado por rocas que no sufrieron deformación contemporánea con la zona 

de cizalla. La geometría común es aproximadamente tabular, aunque muchas zonas de cizalla no 

tienen límites paralelos y tienden a ser curvos, su extensión suele ser mucho mayor que su espesor 

y su significado es el de bandas donde la roca ha cedido ante los esfuerzos, deformándose, mientras 

que fuera de ellas, la roca ha resistido a los esfuerzos. Los tamaños son variados, desde 

microscópicos hasta de varios kilómetros de espesor y cientos o miles kilómetros de longitud. 

 

 

  



xviii 

 

TEMA: “Caracterización geológica del Cretácico al Paleógeno entre San Ramón-Los Reales (San 

Antonio de Pichincha)" 

Autor: Maldonado Quelal Yandry Alexander 

Tutor: Pilatasig Moreno Luis Felipe 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de caracterización geológica se realizó al norte de San Antonio de Pichincha, 

en un área de 80 km2, entre los poblados Los Reales y San Ramón, margen izquierdo y derecho 

del Río Guayllabamba.  

 

Los datos litológicos y estructurales determinaron tres bloques tectónicos de origen sedimentario, 

que se relacionaron con la Unidad Yunguilla. La secuencia se depositó encima de la Unidad 

Natividad previamente deformada, e indica que la Unidad Yunguilla no es contemporánea con la 

secuencia de Arco de isla Río Cala y sus productos volcanosedimentarios.  

 

También, se definió una nueva Unidad Geológica denominada Quebrada Charhuayacu, 

litológicamente está formada por rocas pelíticas fuertemente deformadas, que afloran como bloque 

tectónico entre la Unidad Natividad y la Unidad Pallatanga, antes la secuencia formaba parte de la 

Unidad Natividad.  

 

Además, a parte del bloque tectónico de la Unidad Pallatanga que aflora en el margen derecho del 

Río Perlaví, se identificó una secuencia de lavas basálticas que afloran en la vía que conduce a la 

casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico San José de Minas, las rocas se relacionaron con la 
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Unidad Pallatanga, e indican que el contacto entre las secuencias oceánicas y continentales se 

encuentra al este del actual trazo.  

 

Finalmente el análisis de las estructuras tectónicas muestra el predominio de un régimen 

transpresivo, que forman un sistema en flor positiva. 

 

PALABRAS CLAVE 

Unidad Yunguilla, Unidad Natividad, Unidad Pallatanga. 
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TITLE: “Geological characterization from Cretaceous-Paleogene between San Ramón-Los 

Reales towns (San Antonio de Pichincha)” 

Author: Maldonado Quelal Yandry Alexander 

Tutor: Pilatasig Moreno Luis Felipe 

 

ASBTRACT 

The present project of geological characterization was carried out north of San Antonio de 

Pichincha, in an area of 80 km2, between the towns of Los Reales and San Ramón, left and right 

margin of the Guayllabamba River. 

 

The lithological and structural data determined three tectonic blocks of sedimentary origin, which 

were related to the Yunguilla Unit. The sequence was deposited on top of the previously deformed 

Nativity Unit, and indicates that the Yunguilla Unit is not contemporaneous with the Río Cala 

Island Arc and its volcanosedimentary products. 

 

In addition, a new Geological Unit was defined called Quebrada Charhuayacu, lithologically it is 

formed by strongly deformed pelitic rocks, which shows as a tectonic block between the Nativity 

Unit and the Pallatanga Unit, before the sequence was part of the Nativity Unit. 

 

In addition, apart from the tectonic block of the Pallatanga Unit that show on the right margin of 

the Perlaví River, a sequence of basaltic lavas was identified that show on the road that leads to 

the powerhouse San José de Minas hydroelectric project, the rocks were related to the Pallatanga 
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Unit, and indicate that the contact between the oceanic and continental sequences is to the east of 

the current trace. 

 

The analysis of the tectonic structures shows the predominance of a transpressive regime, which 

form a step over positive flowering system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Estudios Previos 

El primer mapa y trabajo de síntesis geológica del Ecuador fue realizado por (Wolf, 1892), que 

incluyó la descripción de las rocas más antiguas de la Costa y norte de la Cordillera Occidental. 

Sauer (1965), incluyó en su investigación el trabajo realizado por (Tschopp, 1948) para la industria 

petrolera en el Ecuador. Estudios sistemáticos sobre las cuencas sedimentarias llevados a cabo por 

el Instituto Frances del Petróleo (IFP) dio lugar al Mapa geológico de la República del Ecuador de 

1969 (SNGM, 1969) y la primera síntesis geodinámica (Faucher & Savoyat, 1973). En el período 

1973-1980, se realizó el mapeo geológico sistemático a escala 1:100000 y 1:50000 en la sierra, 

donde se demostró que las rocas de la Cordillera Occidental difieren petrográficamente de las rocas 

Cretácicas de la costa (Piñón), descrito por (Goossens & Rose, 1973), (Henderson, 1979) y 

(Feininger & Bristow, 1980). De acuerdo con las muestras analizadas se definió unidades pre-

colisionales denominadas Formación Piñón, Macuchi y Celica; la Cordillera Occidental fue 

considerada como un arco volcánico calco alcalino y sedimentos asociados al Cretácico, 

denominado Formación Macuchi (MRNE, 1982). 

Egüez (1986) diferenció las rocas turbidíticas del Cretácico Tardío-Eoceno en dos secuencias 

distinguibles de diferente edad, la Formación Yunguilla del Cretácico Superior y la Formación 

Eocénica Apagua. 

Van Thournout, Hertogen, & Quevedo (1992) reconocen en la zona norte de la Cordillera 

Occidental tres secuencias volcánicas mayores; la primera secuencia consiste de basaltos tipo E 

MORB del  Cretácico Temprano sobreyacidos por componentes toleíticos a boniníticos de arco de 

isla ensimático; una segunda secuencia que consiste de depósitos de arco de isla de afinidad 
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toleítica a calco-alcalina del Eoceno-Oligoceno Temprano; y una tercera secuencia que representa 

depósitos volcánicos continentales calco-alcalinos desde el Oligoceno tardío a la actualidad. 

Desde 1996 al 2001, se realizaron cinco mapas geológicos a escala 1:200000 por el Servicio 

Geológico Británico (BGS), en colaboración de la Corporación de Desarrollo e Investigación 

Geológico, Minero, Metalúrgica (CODIGEM), que introdujeron la nomenclatura de los bloques 

alóctonos y redefinieron Macuchi, introduciendo la Unidad Pallatanga que fue definida como 

basamento máfico y ultramáfico de afinidad MORB (E y T-MORB) de la Cordillera Occidental 

(Lebrat, Megard, Dupuy, & Dostal, 1987). 

Spikings, Winkler, Hughes, & Handler (2005) presentaron datos de 40Ar / 39Ar y fisión de la 

Cordillera Occidental, que registran altas tasas de enfriamiento durante 85 a 60 Ma, con un pico 

de 85 a 80 Ma. Se propone que el enfriamiento fue consecuencia de la exhumación que ocurrió en 

respuesta a la acresión del Bloque Pallatanga. 

Finalmente (Vallejo, 2007), realizó levantamientos estratigráficos, cortes geológicos y muestreo 

sistemático, utilizado para dar una nueva interpretación de la evolución geológica de la Cordillera 

Occidental. 

 

1.2. Justificación 

Diversos proyectos de investigación han contribuido en la comprensión de la evolución 

estratigráfica y tectónica de la Cordillera Occidental, desarrollando una buena base de datos 

geológicos que se representa en cartografía a escala regional. Sin embargo, varios problemas 

geológicos aún permanecen sin ser resueltos y generan oportunidad de investigación a escala más 

detallada. Además, la espesa cobertura volcánica típica de los andes ecuatorianos cubre la litología 
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de basamento, por ende, es necesario evaluar afloramientos en transectos específicos y con mayor 

detalle. 

Con respecto a la zona de estudio se destaca la representación en el mapa Geológico de la 

Cordillera Occidental del Ecuador entre 0°-1°N a escala 1:200000, unidades de edad Cretácica y 

Paleógena, en donde es importante definir el tipo de contacto entre las unidades, la ubicación de 

los trazos y el rol que representan en la evolución geológica. Igualmente se infiere que es una zona 

con afectación importante de fallas regionales, por lo que es significativo definir los efectos que 

las estructuras generan en las litologías existentes. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar la caracterización geológica del Cretácico al Paleógeno de la zona entre San Ramón-Los 

Reales (San Antonio de Pichincha). 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Efectuar el análisis estructural para determinar los estilos de deformación e indicadores 

cinemáticos de las estructuras tectónicas. 

 Desarrollar la cartografía geológica a escala 1:25000. 

 Proponer el modelo geológico. 

 

1.4. Alcance 

Para el presente estudio se realizaró la cartografía geológica a escala 1:25000 del área aproximada 

de 80 Km2 Además, se realizó el análisis microscópico de 3 láminas delgadas y la aplicación de 
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software libre especializado en el procesamiento de datos geológicos estructurales, con el fin de 

caracterizar las unidades geológicas, definir los estilos de deformación e indicadores cinemáticos 

de las estructuras tectónicas y proponer el modelo evolutivo. 

 

1.5. Zona de Estudio 

1.5.1. Ubicación 

La zona de estudio se encuentra al norte de la provincia de Pichincha (Figura 1.1), específicamente 

en los poblados San Ramón, Naringuera Grande y Los Reales. El área cubre una extensión de 80 

Km2, cuyos vértices se encuentran localizados en las coordenadas: (777613, 10018345; 786025, 

10018345; 786047, 10010235; 777635, 10010235) - UTM - WGS 84 Zona 17S. 

 
Figura 1.1 Mapa de ubicación y accesos del área de estudio 
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Comprende parte de las hojas topográficas a escala 1:50000 de Mojanda (el sector NW) y de 

Calacalí (sector NE). 

 

1.5.2. Vías de comunicación 

Para llegar al sector de estudio desde Quito, se lo hace por la vía de primer orden Quito-San 

Antonio, posteriormente hacia el NW se accede por la vía hacia el poblado Tanlagua con dirección 

al río Guayllabamba hasta llegar al poblado Los Reales. El segundo acceso es por la vía que va a 

San José de Minas en dirección al río Guayllabamba (Figura 1.1). 

 

1.5.3. Clima y vegetación 

El área de estudio es de clima templado, influenciado por el clima cálido de la Costa que penetra 

por la cuenca del Guayllabamba. La temperatura varía entre 24°C a 18°C y las precipitaciones 

anuales son de 492.1 mm/ año (INAMHI, 2008), por esta razón el clima es muy seco. 

La vegetación en el áreas, se caracteriza por presentar especies como el cactus, campanita del 

diablo, algarrobo, espino blanco, nogal, aguacate, chirimoya, guayaba, tilo, chocho, maní, además  

existen otras plantas arbustivas como la chilca, el cabuyo, el chaguarquero y la sábila (Gobierno 

Parroquial San José de Minas, 2018).  

 

1.5.4. Morfología 

El área de estudio presenta relieves abruptos y suavizados, encontrándose en la etapa de ciclo 

erosivo maduro, propio de las estribaciones de la Cordillera Occidental. Geoformas montañosas 

alargadas dominan la zona, presentan pendientes abruptas a muy abruptas y crestas agudas 

alargadas con dirección NE-SW y hacia el oeste de la zona de estudio tienen dirección E-W y NW-
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SE. A lo largo del camino a los Reales y San Joaquín es común encontrar relieves estructurales 

plegados relacionados a tectonismo intenso sobre rocas de comportamiento dúctil. Hacia el sector 

sureste aparecen geoformas redondeadas a subredondeadas con pendientes abruptas, asociadas a 

domos generados por actividad volcánica. 

Depósitos de pie de montes coluviales y terrazas alargadas, se forman por la acción erosiva del 

Río Guayllabambama que atraviesa el área de este a oeste. 

Con respecto al sistema de cauces secundarios, en el sector noreste ocurren sistemas de drenajes 

subparalelos con dirección NE-SW relacionado con rocas plegadas, mientras que en el centro es 

típico un sistema de drenaje subparalelo a subdendritico relacionado a rocas con aporte de 

deformación frágil-dúctil. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Contexto Geodinámico 

El Ecuador forma parte de un sistema de convergencia de placas activo, en donde La Placa Nazca 

se desliza debajo del margen occidental de la placa Sudamericana a la velocidad de 56 mm/año 

con dirección N83°E (Nocquet et al., 2014). Este proceso es el responsable de la sismicidad y del 

volcanismo activo que se presenta en el país. Frente a Ecuador, la placa Nazca resulta de la 

fragmentación de la placa Farallón hace 27-23 Ma (Minster & Jordan, 1978; Wortel, 1984). Esta 

fragmentación se produjo a lo largo de la fractura pre-existente Pacífico-Farallón, que se localizó 

en el centro de expansión de la dorsal Cocos-Nazca (o dorsal Galápagos). Así, la placa Farallón se 

separó en las nuevas placas de Cocos al norte y Nazca al sur (Lonsdale & Klitgord, 1978). La placa 

de Nazca frente a Ecuador se destaca la cordillera asísmica de Carnegie y las zonas de fractura de 

Grijalva, Alvarado y Sarmiento (cicatrices de la fracturación de la placa Farallón). 

Una parte del margen NW de la placa Sudamericana incluyendo zonas en Ecuador, Colombia y 

Venezuela, forman el Bloque Nor-Andino (Pennington, 1981) (Figura 2.1), corresponde a una 

micro-placa triangular, limitada al norte por la subducción de la placa Caribe, al oeste por la fosa 

de subducción de la placa de Nazca y al este con varios sistemas de fallas sucesivas desde 

Venezuela hasta la costa sur de Ecuador, que muestran cinemática dextral transpresional (Alvarado 

et al., 2016; Taboada & Rivera, 2000). En Ecuador, el límite oriental del Bloque Nor-Andino está 

formado, de norte a sur, por el sistema de fallas Chingual-La Sofía, la falla Pallatanga y el sistema 

continúa por la isla Puna y luego hacia el suroeste del Golfo de Guayaquil (Alvarado et al., 2016) 

(Figura 2.1). 
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Figura 2.1 Contexto geodinámico de la subducción en el Ecuador. 

GG: Golfo de Guayaquil; DGM: Dolores Guayaquil Megacizalla (Gutscher et al. 1999). 

 

2.2. Geología Regional 

La Cordillera de los Andes se extiende a lo largo del margen oeste de Sudamérica y 

convenientemente se lo divide en tres segmentos (norte, centro y sur). La cordillera Occidental del 

Ecuador es parte del segmento norte de los Andes; se caracteriza por la presencia de rocas de 

origen oceánico que incluye plateus basálticos, arcos de islas, secuencias volcanosedimentarias 
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asociadas y fragmentos ofiolíticos. Estas rocas son parte de los bloques alóctonos que acrecionaron 

al margen sudamericano, desde el Cretácico Medio (Egüez, 1986; Van Thournout et al., 1992). 

Sobre el basamento de la Cordillera Occidental se han realizado varios trabajos geoquímicos (Kerr, 

Aspden, Tarney, & Pilatasig, 2002; Mamberti et al., 2003) que han establecido afinidad de plateau 

oceánico, denominado como Pallatanga; el cual consiste de basaltos, microgabros, diabasas, 

peridotitas, pillow lavas y hyaloclastitas (Vallejo, 2007). El Terreno Pallatanga está expuesto a lo 

largo del borde oriental de la Cordillera Occidental. El límite estructural que separa el Terreno 

Pallatanga del margen continental consiste del Sistema de Fallas Pallatanga-Pujilí-Calacalí 

(McCourt, Duque, & Pilatasig, 1997), mientras que el límite oeste constituye la zona de cizalla 

Chimbo-Toachi (Hughes & Pilatasig, 2002). 

Egüez (1986) demostró la presencia de dos litologías similares, pero con diferente edad que fueron 

definidas como la Formación Apagua del Eoceno Medio al Tardío y la Formación Yunguilla del 

Cretácico Tardío al Paleoceno Temprano que se depositó sobre el Terreno Pallatanga en el 

Campaniense-Maastrichtiense Tardío en ambiente un marino. Litológicamente consiste de lutitas 

y limolitas de color negro a gris de ambiente de abanico turbidítico marino. 

El arco interoceánico Río Cala se expone en el Norte de la Cordillera Occidental, litológicamente 

consiste de lavas basálticas a andesíticas, brechas volcánicas y productos volcanoclásticos con 

afinidad toleítica a calcoalcalina (Boland et al., 2000; Vallejo, 2007) (figura 2.2), se encuentra 

relacionado directamente con las Unidades Mulaute, Pilatón y Natividad sugiriendo que la Unidad 

Río Cala tiene edad Campaniense a Maastrichtiense (Boland et al., 2000).  

Las Unidades Rumi Cruz y Silante del Eoceno Medio a Tardío fueron depositadas sobre Terreno 

Pallatanga. La edad de la Unidad Silante es pobremente entendida, sin embargo, se le asignó edad 

post-Maastrichtiense debido a que contiene fósiles retrabajados de la Formación Yunguilla 
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(Savoyat et al., 1970). La Formación Silante sobreyace concordantemente a la Unidad Yunguilla 

(Egüez, 1986). La formación Rumi Cruz está restringida a la zona de Los Reales (7770 00120) 

depositada discordante sobre la Unidad Yunguilla, su edad fue determinada en base a la presencia 

del foraminífero Epistomina eocénica (Wilkinson, 1998). 

 

2.3. Tectónica Regional 

La Cordillera Occidental está atravesada por varios sistemas de fallas regionales con dirección 

preferencial NE-SW, evidenciadas por amplias zonas de cizallamiento y fracturamiento. Algunas 

de estas estructuras constituyen contactos tectónicos entre las distintas unidades geológicas. 

El sistema de fallas Pallatanga-Pujilí-Calacalí (CPPF) atraviesa el área de estudio y se interpreta 

como la extensión sur de la falla Cali-Cauca-Patía de Colombia (Aspden, McCourt, & Brook, 

1987), ocurre como una serie de fallamientos con dirección NE-SW y marca el límite estructural 

de la Cordillera Occidental (McCourt et al., 1997). Hacía el norte del Ecuador, se dificulta 

distinguir la continuación de sistema de fallas bajo el valle Interandino (Figura 2.2). 

 
Figura 2.2 Mapa geológico regional que muestra la zona de estudio, al norte de 0°00’, modificado de (Vallejo, 2007). 

 



11 

 

 

El estudio de las fallas geológicas se realizó mediante la aplicación de diedros rectos y soluciones 

de fallas. 

Una de las metodologías más aceptadas para el análisis tectónico es los diedros rectos. El método 

se basa en el uso de regiones espaciales que se crean a partir de la intersección del plano de falla 

y el plano conjugado, que corresponden a cuatro diedros dominados por el estado de esfuerzos que 

se deriva del modelo dinámico de Anderson (1952), y que se representan a manera de 

estereogramas. 

Al igual que los esfuerzos, los diedros son elementos de análisis abstractos que sirven de guías 

para conocer la posición, azimut e inclinación de los sigmas 1, 2, 3 (σ1, σ2, σ3). Según esta 

concepción, los esfuerzos se localizan en regiones que parcialmente coinciden con los bloques 

techo y piso. 

Para la aplicación correcta del método es necesario tomar los siguientes datos directamente en el 

plano de falla: 

 Rumbo y buzamiento del plano de falla 

 Pitch (rake) y cabeceo de las estrías de falla 

 Definir la cinemática principal en el afloramiento 

 

Según el modelo dinámico de Anderson (1952), se tiene un conjunto de estructuras extensionales 

o de fallamiento normal, cuyo desplazamiento vertical es causado por el sigma 1 (σ1) vertical, el 

cual yace en la región que concentra la mayor parte de la deformación, dando lugar a los diedros 

2 y 4 en compresión, mientras que los diedros 1 y 3 están dominados por extensión (figura 2.3 a). 
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En el caso de estructuras compresionales o de fallamiento inverso la dirección del sigma 1 (σ1) se 

ubica en el plano horizontal donde la deformación se concentra en los diedros 1 y 3 por lo que los 

diedros 2 y 4 ocurren en extensión (figura 2.3 b) 

Para estructuras de desgarre, el sigma 1 (σ1) tiende a ser horizontal de forma que la intersección 

de la compresión principal y el plano de falla es oblicua, correspondiente a movimientos laterales 

entre los bloques techo y piso, es así que la deformación se concentra en los diedros 1 y 3 (figura 

2.3 c). 

 
Figura 2.3 Modelo Dinámico de Anderson y método de los diedros rectos. 

a) Esquema de esfuerzos y diedros de una falla normal. b) Esquema de esfuerzos y diedros rectos de una falla inversa. 

c) Esquema de esfuerzos y diedros rectos de una falla de desgarre. 

  



13 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

El presente trabajo siguió el proceso descrito en la figura 3.1. El cual consta de cuatro etapas 

principales: trabajos previos, trabajo de campo, trabajo de gabinete e interpretación geológica. 

 

 
Figura 3.1 Flujograma de procesos de la cartografía geológica 

 

3.1. Trabajos previos 

Los trabajos previos se realizaron siguiendo el proceso descrito en la figura 3.2. El cual contempla 

actividades de: 

 
Figura 3.2 Flujograma de procesos de los trabajos previos. 

Ver leyenda en la figura 3.1. 
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En la etapa de trabajos previos se recopiló información acerca de la zona de estudio (documentos 

científicos, mapas regionales y antiguos, base topográfica). También, se hizo el estudio de las 

características del relieve de la zona de estudio, por medio de fotointerpretación y análisis de 

modelos digitales de elevación del terreno. Finalmente, se planificó las travesías y se elaboró el 

mapa geológico previo, en formato digital e impreso. 

Las travesías que se planificaron para realizar el trabajo de campo se observan en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Mapa de travesías recorridas en el trabajo de campo. 

Travesía A: se recorrió la vía que dirige desde el poblado Tanlahua hacia Los Reales. Travesía B: se recorrió el sendero 

que dirige a la casa de máquinas del Proyecto Hidroeléctrico San José de Minas. Travesía C: se recorrió el sendero 

que dirige hacia San Joaquín Alto desde el Río Perlaví. 
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3.2. Trabajo de campo 

El trabajo de campo se realizó siguiendo el proceso descrito en la figura 3.4. El cual contempla 

actividades de: 

 
Figura 3.4 Flujograma de procesos del trabajo de campo, que se realizó en la cartografía geológica.  

Ver leyenda en la figura 3.1. 

 

 

La recolección de los datos litológicos y estructurales se realizó en los afloramientos encontrados 

en las travesías propuestas (Figura 3.3). Para ello fue necesario contar con el equipo geológico 

básico (lupa, navaja de bolsillo, ácido clorhídrico de concentración al 10%, libreta de campo, 

martillo de geólogo, brújula y GPS) y materiales de apoyo (Base topográfica, lápiz 2B, fundas para 

muestras, mochila de campo, carpa, etc.). 
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La descripción de los afloramientos consistió en anotar las características principales como 

expresión topográfica, color, vegetación, estructuras primarias y secundarias, Además, se tomó 

muestras representativas y se anotó el tipo de roca, textura, estructura, minerales principales, 

tamaño de grano (grado de tamaños), clasificación o equigranularidad, forma de los granos, 

cemento o matriz y nombre de la roca. 

Para la recolección de datos estructurales se hizo estaciones en el afloramiento. Se tomó el rumbo 

y buzamiento de la estratificación, clivaje, flancos, planos axiales de pliegues y planos de falla. 

Además, se tomó datos de estrías de las fallas, ejes de pliegues y otro tipo de lineaciones. 

 

3.3. Trabajo de gabinete 

El trabajo de gabinete se realizó siguiendo el proceso descrito en la figura 3.5. El cual contempla 

actividades de: 

 
Figura 3.5 Flujograma de procesos de trabajos de gabinete. 

Ver leyenda en la figura 3.1. 
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La interpretación de la información adquirida en la etapa de campo consiste en el análisis litológico 

detallado y el análisis estructural. Su objetivo principal es correlacionar el tipo de roca con la 

unidad geológica correspondiente. 

La descripción litológica detallada consistió en el análisis macroscópico y microscópico de las 

muestras representativas. Se describe el color (se indica si está fresca o meteorizada, húmeda o 

seca), tipo de roca, textura, estructura, minerales principales, tamaño de grano (grado de tamaños), 

clasificación o equigranularidad, forma de los granos, cemento o matriz, nombre de la roca, fósiles. 

El análisis estructural consistió en realizar el procesamiento de los datos estructurales recolectados 

en campo. Para ello se usó el software Faultkin (para el análisis de fallas) y el software Stereonet 

(para el análisis de estructuras primarias). 

 

3.4. Interpretación y modelo geológico evolutivo 

Con los datos y resultados obtenidos se procedió a la elaboración del mapa geológico estructural 

y los perfiles geológicos. Además, se correlacionó la información con los trabajos científicos de 

otros autores y se propuso el modelo geológico que se ajuste a la zona de estudio.  
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4. PRESENTACIÓN DE DATOS 

4.1. Litoestratigrafía 

4.1.1. Unidad Pallatanga (KPa) 

La unidad fue definida por McCourt et al. (1997), en el área de estudio aflora a manera de bloques 

tectónicos en el margen derecho del Río Perlaví, en la vía de tercer orden que conduce al poblado 

San Joaquín Alto [784086-10015009] y en la vía hacía la casa de máquinas del Proyecto 

Hidroeléctrico San José de Minas, margen derecho del Río Cubi [785342, 10014631].  

En el margen derecho del Río Perlaví [784086, 10015009], litológicamente consiste de basaltos 

afaníticos masivos verdosos, fuertemente tectonizados y recristalizados que presentan estructuras 

tensionales rellenos de precipitados silíceos (secundarios) (Figura 4.1), geoquímicamente los 

basaltos muestran características tanto N-MORB y P-MORB y se interpreta que provienen de una 

dorsal oceánica con influencia de pluma del mato o material de plataforma oceánica. (Boland et 

al.,2007). En el margen derecho del Río Cubi [785342, 10014631], se exponen secuencias de lavas 

basálticas fuertemente tectonizadas que conforman estructuras en almohadilla afectadas por 

vetillas finas de cuarzo y calcita (Figura 4.2), mineralógicamente incluye agujas de plagioclasa 

fina en una matriz vítrea gris oscura y minerales recristalizados de cuarzo, clorita, epidota y calcita, 

asociados a espejos de falla. La importancia geológica de la secuencia de lavas radica, en que la 

posición geográfica-estructural está relacionado al valle interandino. 

Aunque el contacto geológico, no es visible debido a la presencia de depósitos coluviales, se 

deduce que la secuencia de lavas basálticas se encuentra en contacto tectónico con la Unidad 

Natividad (Figura 4.6).  
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Figura 4.1 Basaltos verdosos fuertemente fracturados y tectonizados de la Unidad Pallatanga [784086-10015009]. 

Presentan estructuras tensionales rellenos de sílice y estructura en brecha. 

 

 
Figura 4.2 Secuencia de lavas basálticas fuertemente fracturadas, con estructura en almohadilla [785342, 10014631]. 

La estratificación tiene dirección N35°W y buzamiento 40°SW, mientras que el clivaje tectónico tiene dirección 

N30°W y buzamiento 45°NE. 

 

4.1.2. Unidad Río Cala (KRc) 

La unidad fue descrita por Boland et al., (2000), está restringida al noreste del área de estudio, y 

fue definida mediante el análisis de fotos áreas. La unidad se relaciona a un relieve montañoso 

alargado con dirección N-S, mientras que su límite se trazó en los cambios anómalos de la 

dirección que sufren los cauces, posiblemente por la acción de fallas geológicas. 
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Litológicamente consiste de lavas basálticas y andesíticas masivas de composición calcoalcalina, 

rocas volcanoclásticas que típicamente contienen prominentes fenocristales de piroxeno y 

ocasionalmente lentes de areniscas (Kerr A. , Aspden, Tarney, & Pilatasig, 2002; BGS, 1997). La 

edad de la Unidad es incierta, pero se sugiere posterior a la Unidad Pallatanga y probablemente 

sea contemporánea a los sedimentos turbidíticos volcanoclásticos del Campaniense-

Maastrichtiense de la Unidad Natividad, que afloran inmediatamente al oeste (Boland et al., 2000). 

 

4.1.3. Unidad Natividad (KN) 

La unidad fue definida por Boland et al., (2000), en el área de estudio aflora a manera de extensos 

bloques tectónicos, que se exponen a lo largo de la vía de segundo orden que conduce desde la 

Hacienda Charhuayacu hasta la Hacienda el Aguacatal, en dirección al poblado los Reales 

[781400-10014454], y a lo largo de la vía de tercer orden que conduce hacia San Joaquín Alto y 

Nariguera grande [782541-10015707], también, en la vía que conduce a la casa de máquinas del 

proyecto hidroeléctrico San José de Minas [784712, 10014409].  

Litológicamente consiste de areniscas turbidíticas finas a gruesas, areniscas volcánicas, limolitas, 

lutitas, cherts y composiciones menores de rocas volcanoclásticas gruesas de colores grises 

verdosos a negros (Figura 4.3), localmente la secuencia se encuentra afectado por diques de 

composición andesítica.  
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Figura 4.3 Secuencia de areniscas turbidíticas, correspondientes a la Unidad Natividad [781400-10014454].  

La estratificación tiene dirección N15°E y buzamiento 65°NW; el clivaje tiene dirección N55°E, con buzamiento 70° 

al SE. 

 

La secuencia típica de areniscas turbidíticas se expone en la vía que va en dirección hacia la 

Hacienda El Aguacatal [781400-10014454] y en la vía hacia la casa de máquinas del Proyecto 

Hidroeléctrico San José de Minas, litológicamente consiste de areniscas finas a gruesas 

pobremente seleccionadas, que contienen cristales de plagioclasa, piroxeno, anfíbol y clastos 

posiblemente de rocas ígneas extrusivas, en una matriz recristalizada de cuarzo, clorita y epidota 

(Figura 4.3), se sugiere una fuente volcánica de composición intermedia. Localmente las areniscas 

se encuentran fuertemente fracturadas y silicificadas, y contienen abundante epidota por procesos 

de metamorfismo de bajo grado, que afecta a los minerales máficos (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 a) Afloramiento de brecha no cohesiva, con fragmentos visibles mayor al 30 % [791994, 10013982]. b) 

Arenisca silicificada y epidotizada. 

El afloramiento representa una brecha de falla, que se encuentra afectada por vetillas de cuarzo, los fragmentos 

corresponden a areniscas epidotizadas de la Unidad Natividad.  

La muestra de arenisca se encuentra fuertemente silicificada y contiene abundante epidota, por metamorfismo de bajo 

grado. Además, presenta minerales recristalizados de cuarzo, clorita, epidota y calcita en los espejos de falla. 

 

En la Loma Naringuera grande, se presenta una serie de afloramientos correspondientes a 

secuencias de lutitas y limolitas grises verdosas a negras, que se encuentran fuertemente 

tectonizadas y replegadas (Figura 4.5).  
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Figura 4.5 Lutitas negras fuertemente tectonizadas y replegadas de la Unidad Yunguilla [782541-10015707].  

Se muestra la generación de un pliegue inclinado (pitch) 60° al norte, que afecta al clivaje tectónico, que tiene dirección 

N60°E y buzamiento 65°NW. 

 

El contacto tectónico entre la Unidad Natividad y Yunguilla es bien observado en la Loma 

Naringuera Grande [782642-10015659], y se expresa a manera de fallamiento inverso (Figura 

4.19). En la vía en dirección hacia la casa de máquinas del Proyecto Hidroeléctrico San José de 

Minas, el contacto entre la secuencia de areniscas de la Unidad Natividad y la secuencia de lavas 

basálticas se infiere que es fallado (Figura 4.6). 

 
Figura 4.6 Perfil geológico a lo largo de la vía hacia la casa de máquinas del Proyecto Hidroeléctrico San José de 

Minas. Representa el contacto geológico, entre la secuencia volcanosedimentaria de la Unidad Natividad y la 

secuencia de lavas basálticas relacionadas a la Unidad Pallatanga. 
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4.1.4. Unidad Quebrada Charguayacu (KCh) 

Consiste de una nueva secuencia que se expone al menos 1 Km a lo largo de la vía de tercer orden 

que conduce hacia San Joaquín Alto, desde el Río Perlaví [783288-10014853] y sobre el camino 

de segundo orden que conduce a la hacienda Charguayacu [782036-10011281], antes interpretadas 

como parte de la Unidad Natividad.  

Litológicamente, está conformada por rocas verdes y rojizas de grano fino cizalladas, que se 

caracterizan por tener fábrica planar o foliación milonítica y responden a deformación plástica. 

Por las características mencionadas, el origen se debe a cizallamiento simple en una zona de cizalla 

dúctil (Figura 4.7). 

 

 
Figura 4.7 Rocas pelíticas verdosas, fuertemente cizalladas de la Unidad Quebrada Charhuayacu [782825-10015271]. 

Las rocas presentan un clivaje de cizalla, con dirección N30°E y buzamiento 30°SE. Además, se encuentran afectadas 

por vetillas de feldespato potásico. En lámina delgada se observa foliación milonítica (Figura 4.8). 

 

En lámina delgada se observa la formación de una protomilonita. Los fragmentos (porfiroclastos) 

son de cuarzo principalmente y tienen formas ocelares alargadas. La foliación que rodea los 

porfiroclastos representa sombras de presión que están formadas por cuarzo recristalizado que se 

ha generado en procesos de recristalización con reducción del tamaño de grano, y concentraciones 

de grafito, óxidos de hierro y arcillas que representan materiales insolubles. Además, las sobras de 



25 

 

presión son asimétricas, con colas muy largas y están afectadas por pliegues intrafoliares 

aplastados y estirados en la dirección del cizallamiento (Figura 4.4). 

Se interpreta como una secuencia de grano fino (pelítica) rica en materia orgánica y posiblemente 

granos de cuarcita y feldespato. 

 
Figura 4.8 Lámina delgada de la muestra MP9, lente (4x), (a,c) Luz natural, (b,d) polarizador cruzado 

La roca presenta foliación milonítica y porfiroclástos ocelares alargados. Los porfiroclástos son de cuarzo 

principalmente y cantidades menores de feldespatos. El cuarzo (relieve muy bajo, extinción paralela, colores de 

interferencia de primer orden) se caracteriza por presentar puntos triples y conforma texturas de recristalización por 

disminución del tamaño de grano. Las colas de presión son de grafito, se caracterizan por ser asimétricas y alargadas. 

Además, se evidencia micropliegues intrafoliares aplastados y alargados en la dirección del cizallamiento. Por las 

características mencionadas la muestra corresponde a una protomilonita. Abreviaciones: (T.Txs) Textura de 

recristalización, (Pc) Porfiroclasto. (Qzrx) Cuarzo recristalizado. 
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4.1.5. Unidad Yunguilla (KY) 

La unidad fue definida por Thalmann (1946), en el área de estudio aflora como una serie de bloques 

en contacto tectónico con la Unidad Natividad [781977, 10015589]. Extensos afloramientos se 

exponen a lo largo de la vía de segundo orden que conduce al poblado Los Reales, desde la 

Hacienda el Aguacatal [781994, 10013928], margen izquierdo del Río Guayllabamba. Además, 

afloramientos importantes se exhiben a lo largo de la vía de tercer orden que conduce a la loma 

Naringuera Grande y San Joaquín Alto desde el Río Perlaví.  

La litología típica incluye areniscas turbidíticas feldespáticas de grano fino pobremente sorteadas 

y localmente calcáreas, arcosas, areniscas máficas, grauvacas feldespáticas, limolitas negras 

finamente estratificadas, lutitas físiles, con intercalación de calizas bioclásticas (Figura 4.9).  La 

secuencia se presenta fuertemente plegada. 

La edad de la Unidad Yunguilla está bien establecida, debido a que fauna Foraminífera 

corresponde al Maestrichtiense (Wilkinson, 1998). 

 

 
Figura 4.9 Secuencia de lutitas y limolitas grises oscuras, con estratificación subhorizontal, pertenecientes a la Unidad 

Yunguilla [778984, 10011893]. 

 

Se identificó tres bloques tectónicos de origen sedimentario, que afloran a lo largo de la vía de 

tercer orden que conduce a San Joaquín Alto desde el Río Perlaví [782541-10015707] (Figuras 
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4.10, 4.11, 4.12). La litología típica incluye areniscas, grauvacas feldespáticas, limolitas y lutitas, 

calcáreas, con intercalaciones de calizas bioclásticas (Figuras 4.10 y 4.11). Presentan deformación 

no uniforme y localmente se encuentran fuertemente cizalladas, presentando estructuras tipo 

Boudin (Figura 4.12).  

Se encuentran en contacto tectónico con la Unidad Natividad [782642-10015659] (Figura 4.19) y 

aunque el contacto estratigráfico no es visible se deduce que sobreyacen discordantemente a la 

Unidad Natividad (Figura 4.13 y 4.17). 

 
Figura 4.10 Secuencia de areniscas calcáreas, intercaladas con calizas bioclásticas gris oscuras [781912, 10015742].  

Se presentan tectonizadas y tienen estratificación inclinada, con dirección N35°E y buzamiento 70°NW. 
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Figura 4.11 Secuenica de grauvacas feldespáticas y areniscas feldespáticas, calcáreas, gris oscuras fuertemente 

tectonizadas, relacionados a la Unidad Yunguilla [781827, 10015797].  

La secuencia sedimentaria muestra estratificación con dirección N60°E y buzamiento 25°SE; y clivaje inclinado con 

dirección N45°E y buzamiento 800°NW. 

 

 
Figura 4.12 Rocas fuertemente deformadas relacionadas a la Unidad Yunguilla [782541, 10015707] 

El afloramiento exhibe clivaje de cizalla vertical y boudines verticales de areniscas calcáreas, en una matriz de lutitas 

y limolitas calcáreas, por lo tanto, la deformación se debe a una zona de cizalla dúctil. 
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Figura 4.13 Perfil geológico, desde la Loma Naringuera Grande hasta el sector de San Joaquín Alto. Muestra la 

relación que existe entre los bloques calcáreos con la Unidad Natividad. 

 

La secuencia de grauvacas feldespáticas está bien expuesta en la Loma Naringuera Grande 

[781827, 10015797] (Figura 4.11). En lámina delgada la roca se muestra débilmente cizallada y 

recristalizada. Tiene alto porcentaje de matriz enriquecida en materia orgánica y carbonato. La 

mineralogía incluye alto porcentaje de plagioclasa y cantidades menores de feldespato potásico, 

cuarzo monocristalino y policristalino, piroxeno (augita), anfíbol, epidota, moscovita y zircón, los 

líticos volcánicos y sedimentarios son poco comunes. Además, la presencia de un alga calcárea 

retrabajada (Figura 4.15c), muestra un ambiente geológico de baja energía. La mineralogía indica 

que la unidad es principalmente derivada de una fuente volcánica o arco magmático (Figura 4.14). 
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Figura 4.14 Lámina delgada de la muestra MP16, (Lente 4x), a) Luz natural y b) polarizadores cruzados.  

Corresponde a una grauvaca feldespática con matriz enriquecida en materia orgánica y carbonato. Presenta alto 

porcentaje de plagioclasas (relieve bajo, colores de interferencia de primer orden, maclas polisintéticas, extinción 

inclinada, tabulares y subhedrales) y cantidades menores de piroxenos (relieve alto, marrones, clivaje en dos 

direcciones), hornblenda (relieve medio, maclas simples, colores de interferencia de primer y segundo orden), epidota 

(relieve alto, granulares), moscovita (relieve medio, exfoliación perfecta), cuarzo monocristalino (relieve muy bajo, 

extinción paralela) y policristalino (relieve muy bajo, extinción ondulosa) y zircón (relieve muy alto, granular). 

Además, presenta líticos volcánicos (subredondeados a subangulosos) y líticos sedimentarios (subredondeados a 

subangulosos). Abreviaciones: (Lv) lítico volcánico, (Ls) lítico sedimentario, (Pl) Plagioclasa, (Aug) Augita, (Qz) 

Cuarzo, (Ep) Epidota. 

 

Las calizas bioclásticas se exponen en la Loma Naringuera Grande, están intercaladas con 

areniscas calcáreas y grauvacas feldespáticas (Figura 4.10). En lámina delgada se evidencia alto 

contenido de ostrácodos y hay la presencia de foraminíferos, en matriz fina enriquecida en materia 

orgánica y calcárea que corresponde a un ambiente marino somero (Figura 4.15 a,b).  Los fósiles 

se encuentran recristalizados y han perdido la mayor parte de sus características texturales, sin 

embargo, se stima que la edad es Cretácica (N. Zambrano, comunicación personal). 



31 

 

 
Figura 4.15 Lámina delgada de la muestra MP11(lente 4x) a) Luz natural y b) polarizador cruzado. Lamina delgada 

de la muestra MP16 (c), (lente 10x), en luz natural.  

La muestra MP11 corresponde a una caliza bioclástica cizallada, recristalizada y afectada por vetillas de calcita, 

enriquecida en materia orgánica y carbonato. Presenta alto contenido de fósiles ostrácodos y hay la presencia de 

foraminíferos, que corresponde a un ambiente marino somero. 

La muestra MP16 corresponde a una grauvaca feldespática afectada por vetillas de calcita, presenta un alga calcárea 

retrabajada, que corresponde a un ambiente lacustre o de baja energía.  

Abreviaciones: (Cal) Calcita, (Frm) foraminífero, (Ost) ostrácodo, (Alg) alga. 
 

 

4.1.6. Unidad Silante (PALSi) 

DGGM (1978), la Unidad Silante está restringida al noroeste del área de estudio y está limitado al 

este por la Unidad Yunguilla. El contacto con la Unidad Yunguilla forma un lineamiento marcado 

que controla la dirección preferencial del Río Cambugán.  

Litológicamente consiste de conglomerados, brechas, areniscas y lutitas rojas a púrpuras, los 

conglomerados contienen fragmentos cristalinos de plagioclasa, piroxeno, zircón, hornblenda, 
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cuarzo y clastos litológicamente similares a la Unidad Yunguilla, Pallatanga o Río Cala, lo que 

indica el retrabajo de las formaciones volcánicas y sedimentarias más antiguas (BGS, 1997; 

Vallejo, 2007). De acuerdo con estudios radiométricos se sugiere edad entre el Maastrichtiense al 

Paleoceno temprano (Vallejo, 2007). 

 

4.1.7. Unidad Rumi Cruz (ERc) 

La unidad fue definida por Hughes y Bermúdez (1997). En el área de estudio aflora a manera de 

lentes y capas laterales, que sobreyacen discordantemente a la Unidad Yunguilla [776887-

10011856] (Figura 4.17). Litológicamente consiste de capas laterales de conglomerados grano 

soportados masivos gruesos, areniscas gruesas y litarenitas.  

Los conglomerados tienen fragmentos cristalinos de piroxeno, hornblenda, plagioclasa y cuarzo 

lechoso. Además, contiene clastos de chert, lutitas y rocas volcánicas, de colores verdosos, grises 

y negros, que litológicamente son similares a la Unidad Natividad y la Unidad Yunguilla (Figura 

4.8). Se sugiere que el origen se debe a la erosión de las rocas volcanosedimentarias cercanas, por 

el aumento de energía, durante el levantamiento de la Cordillera Occidental. 

Con base en los foraminíferos, se ha determinado una edad Eocénica en el área de los Reales 

(Wilkinson., 1998) 
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Figura 4.16 Muestra de la Unidad Rumi Cruz. Es un conglomerado clasto soportado, pobremente seleccionado, los 

clastos incluyen abundante chert negro y cuarzo, líticos volcánicos y lutitas negras. 
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Figura 4.17 Columna estratigráfica, que muestra la relación estratigráfica entre la Unidad Pallatanga, Unidad 

Natividad, Unidad Yunguilla y Unidad Rumi Cruz.  
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4.1.8. Intrusivo Naringuera Grande (G) 

Se expone a lo largo de la vía de tercer orden que conduce hacia San Joaquín en el sector de Llí 

[781994-10013928]. La extensión aproximada es de 300 metros y se encuentra afectando a las 

rocas de la Unidad Charguayacu. El cuerpo se presenta levemente meteorizado, fuertemente 

fracturado y contiene estructuras que denotan deformación frágil como espejos de falla (Figura 

4.9). Litológicamente consiste de gabros melanocráticos, holocristalinos con textura fanerítica de 

grano medio, compuesto por minerales principales de piroxeno, plagioclasa y minerales de 

alteración como epidota, clorita, calcita y arcillas. Además, se encuentra afectado por vetillas de 

cuarzo, feldespato potásico y calcita. 

 
Figura 4.18 Intrusivo Naringuera Grande [783288, 10014853]. 

Se encuentra intruyendo a rocas pelíticas verdosas de la Unidad Quebrada Charhuayacu. Litológicamente consiste de 

gabros tectonizados y cizallados. Está compuesto de minerales principales de piroxeno, plagioclasa y minerales de 

alteración como epidota, clorita, calcita y arcillas.  
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4.2. Tectónica local 

Se identificó un régimen tectónico transpresivo, que genera relieves estructurales plegados y sistemas de fallas transcurrentes dextrales 

e inversas. Se interpretó que las fallas geológicas se relacionan con un sistema en flor positiva (anexo 8.3, mapa geológico). 

 

4.2.1. Fallas Geológicas 

Se analizó las principales fallas transcurrentes y fallas inversas (Tabla 1 y Tabla 4) de la zona de estudio. Las fallas transcurrentes tienen 

dirección preferencial NE-SW con cinemática principal dextral. Las fallas inversas son paralelas y oblicuas a las fallas transcurrentes y 

zonas de cizalla (anexo 8.3, mapa geológico). 

 

Tabla 1 Sistemas de fallas geológicas que afectan el área de estudio. 

Nombre de la 

falla 

Tipo de falla 

/Cinemática 

Coordenadas 

(x, y) 

Rumbo/ 

Buzamiento 

Descripción 

Falla P42 Inversa (Ix) 

781977, 

10015589 

N40°E/56°SE 

Exhibe el contacto entre areniscas de grano fino levente 

calcáreas, intercaladas con calizas bioclásticas, de la Unidad 

Yunguilla (bloque piso), y limolitas silíceas negras fuertemente 

tectonizadas, de la Unidad Natividad (bloque techo). Las 
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limolitas silíceas se presentan replegadas (Figura 4.5), y 

exhiben un clivaje penetrativo con dirección N65°E buzando 

60° al NW. (Figura 4.19) 

Falla 

Quebrada 

Naringuera 

Grande 

(FQNG) 

Transcurrente 

Dextral (TDx) 

781510, 

10016194 

N20°E/66°SE 

La falla forma un lineamiento morfológico marcado en el 

sector oeste de la quebrada Naringuera Grande, en dirección 

NE-SW y afecta a las areniscas volcánicas de la Unidad 

Natividad. El plano de falla presenta minerales recristalizados 

de cuarzo, clorita y epidota (Figura 4.20) 

Sistema de 

Fallas Río 

Guayllabamba 

(SFRG) 

 

Transcurrente 

Dextral (TDx) 

780433, 

10013491 

N35°E/85°SE 

La falla forma un lineamiento marcado con dirección NE-SW, 

relacionado a la Loma Porotopamba, en el margen izquierdo 

del Río Guayllabamba y afecta a la secuencia de areniscas 

turbidíticas de la Unidad Natividad. Los planos se caracterizan 

por presentar espejos de falla, estrías muy marcadas, zonas de 

“gouge”, brechas de falla y es común la presencia de minerales 

recristalizados de cuarzo, epidota y clorita (Figura 4.21).  
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Falla Loma 

Naringuera 

Grande 

(FLNG) 

 

Transcurrente 

Dextral (TDx), 

inversa (Ix), y 

transcurrente 

sinestral 

contemporáneo 

(TSx) 

782642, 

10015659 

 

N45°W/70°SW 

 

La falla está relacionada con un sistema de estructuras 

tectónicas responsable de la formación de lineamientos 

morfológicos marcados que tienen dirección NW-SE, que 

conforman las lomas alargadas de Naringuera grande. La falla 

afecta principalmente a areniscas volcánicas y turbidíticas de 

la Unidad Natividad. Sobre el plano de falla es común la 

formación de minerales recristalizados de cuarzo, clorita y 

epidota (Figura 4.22). 

Falla 

Pangoras (FP) 

Transcurrente 

Dextral (TDx) 

781800, 

10014230 

 

N15°W/50°NE. 

 

La falla se encuentra afectando a areniscas volcánicas de la 

Unidad Natividad. Sobre el plano de falla se evidencia la 

formación de estrías muy marcadas debido a la fricción entre 

los bloques. 

 

Abreviaciones:  (TDx)  Transcurrente dextral, (TSx) Transcurrente sinestral, (Ix) Inverso, (Nx) Normal.
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Figura 4.19 Falla que exhibe el contacto entre rocas de la Unidad Yunguilla (bloque piso) y rocas de la Unidad 

Natividad (bloque techo) [781977,10015589]. 

El plano de falla presenta alrededor de 20 m de altura, tiene dirección N40°E y buzamiento 56°SE. Se forman pliegues 

de arrastre que ayuda a identificar la cinemática inversa, en conjunto con la formación de “riedels”. Además, se aprecia 

un clivaje penetrativo que tiene dirección N40°E y buzamiento 56°SE. a) Fotografía afloramiento. b) Esquema de 

estructuras asociadas al plano de falla.  
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Figura 4.20 Falla Quebrada Naringuera Grande (FQNG), que afecta a rocas de la Unidad Natividad [781510, 

10016194]. 

El plano de falla presenta minerales recristalizados de cuarzo, clorita y epidota, lo que le da un aspecto brillante, tiene 

dirección de N20°E buzando 66° al SE, las estrías cabecean hacia el Norte entre 15° a 20° y la cinemática más reciente 

es dextral (Dx), con componente inverso (Ix). a) Plano de falla. b) Espejo de falla y estrías. c) Criterio para la definición 

del movimiento más reciente de la falla. 
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Figura 4.21 Plano de falla del Sistema de fallas del Río Guayllabamba, que afecta a areniscas turbidíticas de la Unidad 

Natividad [780433, 10013491].  

Tiene dirección N35°E y buza 85° al SE, las estrías son muy marcadas y cabecean 20° hacia el sur. Se identificó que 

la cinemática más reciente es dextral (Dx). Además, presenta minerales recristalizados de cuarzo, clorita y epidota. a) 

Plano de falla. b) Espejo de falla y estrías. c) Criterio para la definición del movimiento más reciente de la falla. 
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Figura 4.22 Falla Loma Naringuera Grande, que afecta a areniscas volcánicas de grano medio de la Unidad Natividad 

[782642, 10015659].  

El plano de falla presenta estrías muy marcadas que cabecean entre 30° y 35° hacia el N, tiene dirección N45°W, 

buzando 70° al SW. Sobre el plano de falla es común la formación de minerales recristalizados de cuarzo, clorita y 

epidota. Además, se logra identificar cinemática principal transcurrente Dextral (Dx) a) Plano de falla. b) Espejo de 

falla y estrías muy marcadas. c) Esquema del espejo de falla, para diferenciar estrías del clivaje. d) y e) Criterio para 

la definición del movimiento más reciente de la falla. 
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4.2.2. Zonas de cizalla 

Se identificó dos zonas de cizalla dúctil con dirección NE-SW, que se forman por la acción de esfuerzos regionales horizontales oblicuos 

con dirección NE-SW. Se caracterizan por presentar clivaje penetrativo o foliación milonítica y localmente estructuras en boudines 

(figura 4.23).  

 

Tabla 2 Zonas de cizallamiento representativas que afectan el área de estudio 

Zona de cizalla 

Coordenadas 

(x,y) 

Descripción Interpretación 

Zona de cizalla 

Quebrada Llí 

(ZCQLlí) 

 

782541, 

10015707 

Se expone en la Quebrada Llí, se aprecia estructuras 

formadas por cizallamiento dúctil (boudines verticales, 

clivaje de cizalla vertical y anastomosado). Afecta a rocas 

calcáreas de la Unidad Yunguilla (Figura 4.23). Se 

interpreta como un cuerpo alargado con dirección NE-SW 

(Anexo 8.3, mapa geológico) 

Zona de cizalla generada por 

esfuerzos verticales en la zona 

dúctil de una falla inversa (Figura 

4.24) 

Zona de cizalla 

Quebrada 

Charhuayacu 

783288-

10014853 

Se presenta en forma de bloque con dirección NE-SW, tiene 

espesor aproximado de 1.5Km y afecta a rocas pelíticas 

verdosas y rojizas de la Unidad Quebrada Charhuayacu. 

Zona de cizalla dúctil a manera de 

escama tectónica, generada por 
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 Presenta foliación milonítica muy marcada y es común 

encontrar augens de cuarzo, vetas de feldespato, estructuras 

S-C centimétricos, pliegues y formación de “rodds”. El 

clivaje de cizalla tiende a ser sub horizontal a medianamente 

inclinado con dirección NE-SW y buzamiento hacia el SE 

(Figura 4.7). 

esfuerzos horizontales oblicuos con 

dirección NE-SW.  
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Figura 4.23 Zona de cizalla dúctil, que afecta a areniscas calcáreas de grano fino, limolitas y lutitas calcáreas, gris 

oscuras de la Unidad Yunguilla [782541, 10015707].  

Ocurre la formación de boudines verticales de areniscas calcáreas, que alcanzan aproximadamente los 3m de longitud, 

en una matriz de limolitas y lutitas. Además, se observa un clivaje de cizalla penetrativo vertical, que tiene dirección 

N20°E. 

 

 
Figura 4.24 Diferentes tipos de rocas de falla desarrolladas en la misma falla a diferentes profundidades, modificado 

de (Martínez, 2002). 
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4.2.3. Deformación en las Unidades Cretácicas 

En el área de estudio afloran estructuras tectónicas de naturaleza frágil y dúctil (Tabla 3), que se relacionan con procesos tectónicos que 

actúan desde el cretácico tardío, generando campos de esfuerzos principales con dirección NE-SW. 

 

Tabla 3 Tipo de deformación y estructuras asociadas, en las distintas Unidades Geológicas cretácicas. 

Unidad 

Tipo de 

deformación 

Coordenadas 

(x, y) 

Estructuras/ descripción Interpretación 

Pallatanga Frágil 

784086, 

10015009 

Estructuras tensionales rellenas de precipitados silíceos 

(secundarios) (figura 4.1). 

Domina el comportamiento 

frágil, debido al origen 

geológico de las rocas 

(basaltos masivos y lavas 

basálticas). 

Natividad Frágil 

781330, 

10014577 

Secuencia de areniscas turbidíticas fuertemente 

fracturadas, sin cohesión primaria, en donde es muy 

difícil encontrar estructuras de estratificación o clivaje 

(Figura 4.25). 

Brecha de falla (fragmentos 

visibles en el afloramiento, 

supera el 30% del total), 

generada por la acción del 

Sistema de Fallas del Río 
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Figura 4.25 Secuencias de areniscas turbidíticas fuertemente 

fracturadas, no es posible encontrar estructuras primarias 

(estratificación o clivaje). 

Guayllabamba, que afecta a 

Loma Porotopamba. 

Frágil 

781330, 

10014577 

Areniscas fuertemente fracturadas, con cohesión 

primaria. Presentan clivaje grosero o espaciado, 

continuo y anastamosado (Figura 4.26). 

Se forman por el movimiento 

de fallas cercanas. Son 

características de rocas 

detríticas arenosas impuras o 

de tamaño de grano variado 

(pobremente sorteadas).  
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Figura 4.26 Clivaje grosero anastamosado, que se forman en 

areniscas pobremente sorteadas de la Unidad Natividad. 

Frágil - 

Dúctil 

780433, 

10013491 

Desarrollo de venas de cuarzo sigmoidales en areniscas 

turbidíticas masivas de la Unidad Natividad (Figura 

4.27). 

Las estructuras tensionales se 

forman paralelos a los 

esfuerzos, debido a procesos 

de disolución y precipitación 

en las rocas.  
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Figura 4.27 Desarrollo de venas sigmoidales y estructuras 

tensionales, rellenas de cuarzo, en areniscas turbidíticas masivas de 

la Unidad Natividad. 

Dúctil 

781977, 

10015589 

Estructuras S-C, que se encuentran afectando a limolitas 

gris oscuras de la Unidad Natividad (Figura 4.28). 

 
Figura 4.28 Estructuras S-C que afectan a limolitas gris oscuras de 

la Unidad Natividad. Indica zona de cizallamiento dúctil y 

cinemática dextral 

Zona de cizalla dúctil, indica 

cinemática dextral. 
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782206, 

10015464 

“Rods” (varillas) o “rodding” (Figura 4.29). 

 
Figura 4.29 Rods o varillas de cuarzo desarrollados en venas de 

cuarzo plegadas y boudinadas. 

Se forman por el plegamiento 

del cuarzo, que se comporta 

como la capa competente, 

seguido por deformación 

dúctil que incluye el 

boudinage de los flancos de 

los pliegues y el cuarzo, en 

conjunto con el estiramiento 

paralelamente al eje de los 

mismos. 

Unidad 

Yunguilla 

Dúctil 

781972, 

10015619 

Pliegues chevron, volcados similares y paralelos en 

forma de S (Figura 4.30). 

Secuencia de areniscas finas calcáreas, intercaladas con 

pequeñas capas de limolitas. 

 

 

Se desarrollan en rocas que 

presentan contrastes de 

densidad, o intercalación de 

capas delgadas 

incompetentes (en este caso 

las limolitas) 
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Figura 4.30 Pliegues tipo chevrón, volcados y similares, que tienen 

forma de S [781972, 10015619]. 

Se forman en una secuencia de areniscas calcáreas de grano fino, 

intercaladas con finas capas de limolitas. La estratificación (So) 

tiene dirección N35E, buzando 70 al NW y el clivaje (S1) tiene 

dirección N80E, buzando 40 al NW. 
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Dúctil 

777709-

10011237 

Pliegues que presentan estructuras de boudines en sus 

flancos (Figura 4.31). 

Los boudines en los flancos, 

se forman debido al 

deslizamiento interno 

existente entre capas o 

flexodeslizamiento entre 

capas competentes 

adyascentes, en la formación 

de pliegues mayores. 
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Figura 4.31 Secuencia de areniscas calcáreas finas, fuertemente plegadas, que presenta el desarrollo de boudines en 

los flancos, debido a flexodeslizamiento entre capas [777709, 10011237].  

a) Pliegue b) acercamiento flanco del pliegue, se observa los boudines. c) esquema gráfico de boudines en flancos, 

modificado de (Martínez, 2002). 
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4.3. Análisis estructural 

El análisis estructural se hizo mediante la aplicación del método de los diedros rectos, con datos tomados en el trabajo de campo sobre 

el plano de falla de las fallas geológicas representativas. Además, se hizo el análisis estereográfico (ploteo de datos) de los planos de 

estratificación y planos de clivaje, de las unidades geológicas cretácicas. 

 

4.3.1. Método de los diedros rectos aplicado en fallas geológicas representativas 

El método de los diedros rectos sirvió para definir el trend/plunge del esfuerzo principal (σ1) (Tabla 4), que genera los distintos tipos de 

fallas transcurrentes, inversas y normales. Además, sirvió para definir estructuras compatibles que se relacionaron a un sistema de fallas 

en flor positiva (Figura 4.32) 

Las soluciones de falla por estación dieron como resultado dos sets de estructuras compatibles. 1) Set 1: esfuerzos horizontales oblicuos 

(NE-SW), relacionados a fallas transcurrentes con cinemática dextral. 2) Set 2: esfuerzos horizontales compresivos (W-E) y (NW-SE), 

relacionados a fallas inversas (Tabla 4 y Figura 4.32). 

 

 Tabla 4 Resumen de resultados del análisis estructural de las fallas geológicas representativas 

Falla 

Plano de falla Estrías σ1 σ2 σ3 

Tipo de falla/ 

cinemática 

Diedros rectos Rumbo/ 

buzamiento 

Pitch/ 

cabeceo 

Trend Plunge Trend Plunge Trend Plunge 
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FQNG N20°E/66°SE 15/norte 252 4.7 153.6 61.0 344.6 28.5 TDx 

 

FQLlí 

N25°E/80°N

W 

15/norte 67.3 17.9 225.1 70.8 335.1 6.8 TDx 

 

FLNG 

N50°W/70°S

W 

40/norte 254.7 10 153.3 48.1 353.2 40.2 

TDx – Ix, TSx 

(Contemporáneo) 

 

SFRG a N25°E/85°SE 20/sur 249 19.7 36.9 67.1 154.9 11.2 

TDx – TSx 

(Contemporáneo) 

 

FP 

N15°W/70°N

E 

35/sur 207.5 36.4 9.3 52.2 110.9 8.9 TDx 
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F. 

Contacto 

P42 

N40°E/56°SE 35/sur 341.4 3.9 75.3 45 247.5 44.7 Ix 

 

P29 

N30°E/60°N

W 

38/sur 269.6 3.2 3 46 175.6 43.8 Ix 

 

SFRG b 

N50°E/80°N

W 

40/sur 292.4 21.4 35.2 29.5 172.1 52.2 Ix 

 

SFRG c N70°E/65°SE 45/sur 72.0 42.7 293.9 38.9 184.4 22.5 

Nx (extensión 

local por 

compresión) 
 

Abreviaciones: (FQNG) Falla Quebrada Naringuera Grande, (FQLlí) Falla Quebrada Llí, (FLNG) Falla Loma Naringuera Grande, (SFRG a,b,c) Sistemas de fallas 

del Río Guayllabamba, (FP) Falla Pangoras, (F. Contacto P42) falla que pone en contacto a las Unidades Yunguilla y Natividad, (P29) Falla asociada al sistema de 

fallas del Río Guayallbamba. (TDx) Transcurrente dextral, (TSx) Transcurrente sinestral, (Ix) Inverso, (Nx) Normal. (σ1) Esfuerzo principal. Las imágenes de los 

diedros rectos se encuentran en el Anexo 8.1. 
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Soluciones de falla por estación 

 
Figura 4.32 Soluciones de falla por estación. 

Abreviaciones: FQNG: Falla Quebrada Naringuera Grande, FQLlí: Falla Quebrada Llí, FLNG: Falla Loma Naringuera Grande, FP: Falla Pangoras, SFRG: Sisema 

de fallas del Río Guayllabamba.  
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4.3.2. Planos de estratificación y clivaje 

Se procedió a realizar el ploteo de los datos de estratificación y clivaje de las unidades cretácicas, 

con el objetivo de definir la dirección que tienen los planos y relacionarlos con el ambiente 

geodinámico que actúa en la zona de estudio. 

 

4.3.2.1. Estratificación de las unidades cretácicas 

Al realizar el ploteo de los planos de estratificación de las unidades cretácicas, se observa 

diferencia entre la Unidad Natividad y la Unidad Yunguilla (Figura 4.33), lo que demuestra que 

las unidades se han formado en diferentes ambientes geológicos 

 

Figura 4.33 a) Proyección estereográfica de los planos de estratificación de las unidades cretácicas. b) Proyección 

estereográficas de los polos. 

 

Estratificación de la Unidad Natividad 

Los planos de estratificación tienen dirección principal ENE-WSW. El ploteo de polos indica que 

la mayor parte del buzamiento se concentra en el NW; sin embargo, en el trabajo de campo se ha 

encontrado estructuras fuertemente deformadas. 
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Figura 4.34 a) Proyección estereográfica de los planos de estratificación de la Unidad Natividad. b) Proyección 

estereográficas de los polos 

 

Estratificación de la Unidad Yunguilla 

Los planos de estratificación tienen dirección preferencial NE-SW; sin embargo, hay la evidencia 

de planos que tienen dirección NW-SE asociados al efecto de fallas que producen cambios bruscos 

en las estructuras. El ploteo de los polos indica que la secuencia se encuentra fuertemente plegada 

y los planos axiales tienen dirección NE-SW (Figura 4.33). 

 

 

Figura 4.35 a) Proyección estereográfica de los planos de estratificación de la Unidad Yunguilla. b) Proyección 

estereográficas de los polos 
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4.3.2.2. Clivaje de las unidades cretácicas 

El clivaje se relaciona a los esfuerzos principales que deforman las rocas, a pesar de que suelen 

tener diferentes implicaciones geodinámicas, su estudio contribuye a determinar la dirección de 

los esfuerzos. 

Se procede al ploteo de los datos del clivaje de las unidades geológicas. 

Clivaje de la Unidad Natividad 

El clivaje en la Unidad Natividad no muestra alguna dirección definida, más bien los planos se 

encuentran en varias direcciones, reflejando una historia geodinámica compleja. 

 

 

Figura 4.36 a) Proyección estereográfica de los planos de clivaje de la Unidad Natividad. b) Proyección estereográfica 

de los polos. 

 

Clivaje de la Unidad Yunguilla 

En el trabajo de campo se identificó planos axiales con dirección NE-SW y NW-SE con cabeceo 

hacia el Norte principalmente. Los planos de clivaje en la Unidad Yunguilla se relacionan con la 

formación de pliegues. En la figura 4.37 los planos tienen dirección NE-SW casi N-S, lo que indica 

el efecto de un esfuerzo compresivo principal ENE-WSW sobre las rocas. 
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Figura 4.37 a) Proyección estereográfica de los planos de clivaje de la Unidad Yunguilla. b) Proyección estereográfica 

de los polos. 

 

Clivaje de la Unidad Quebrada Charhuayacu 

La Unidad Quebrada Charhuayacu responde a una intensa zona de cizallamiento, a pesar de ello 

existe el dominio de clivaje de cizalla con dirección NE-SW (Figura 4.38), debido a esfuerzos 

principales NW-SE. Sin embargo, en lámina delgada es evidente el predominio dextral debido a 

esfuerzos de compresión oblicuos. 

 

 

Figura 4.38 a) Proyección estereográfica de los planos de clivaje de la Unidad Quebrada Charhuayacu. b) Proyección 

estereográfica de los polos. 
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5. INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN 

Los datos litológicos y estructurales determinan la presencia de tres bloques tectónicos de origen 

sedimentario cuyas características mineralógicas y texturales son similares a las rocas de la Unidad 

Yunguilla descritas por Thalmann (1946); Bristow & Hoffstetter (1977); Wilkinson (1998); 

Jaillard et al., (2004, 2005) (Figura 5.1), aunque el contacto estratigráfico no se observa, 

aparentemente se encuentran sobreyaciendo discordantemente a la Unidad Natividad definida por 

Boland et al., (2000). La mineralogía indica que estos cuerpos son principalmente derivados de 

fuente volcánica o arco magmático, mientras que la fauna reconocida indica ambiente marino 

somero y lagunares o de baja energía (Figura 4.14 y 4.15); por tal razón se relaciona estos bloques 

con la Unidad Yunguilla definida por Thalmann (1946). Vallejo (2007), propone que la Unidad 

Yunguilla se origina a partir del Campaniense sincrónicamente a la formación del arco Río Cala y 

sus productos volcanosedimentarios relacionados a la Unidad Natividad, sin embargo, en varios 

afloramientos de la Unidad Natividad, las rocas se presentan replegadas e indica al menos dos 

generaciones de clivaje penetrativos, mientras que las rocas de Unidad Yunguilla, no se muestran 

de la misma manera. El primer clivaje estaría relacionado a la formación del arco Río Cala en un 

margen activo donde la subducción es hacia el oeste; la segunda generación de clivaje presenta 

rumbo Andino y estaría relacionado al evento de acreción del Plateu Oceánico Caribe y la 

secuencia de arco de islas Río Cala hacia el margen sudamericano durante el Maastrichtiense 

tardío. Por lo tanto, las características litológicas y estructurales mencionadas indican que la 

secuencia sedimentaria de la Unidad Yunguilla se habría depositado en ambiente un marino 

somero sobre la secuencia volcanosedimentaria predeformada de la Unidad Natividad posterior al 

evento de acreción oblicuo al margen sudamericano, además, el origen principal de la secuencia 
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sedimentaria sería en gran parte por la erosión de las rocas volcanosedimentarias de la Unidad 

Natividad. 

 
Figura 5.1 Mapa de bloques calcáreos relacionados a la Unidad Yunguilla. 

 

El análisis estructural indica dominio de relieves estructurales pronunciados, que se relacionan a 

fallamiento de desgarre y plegamiento que ocurre en un ambiente transpresional, donde las 

flexiones (trazos de fallas) tienen forma sigmoidal y llegan a ser tangenciales a las zonas de cizalla, 

así mismo las estructuras tectónicas compresionales frágiles (fallas inversas) se concentran en 

superficie y es posible que disminuyan a profundidad agrupandose en un plano de falla único; 

ambos conjuntos estructurales forman un sistema de flor positiva. El resultado es que bloques de 

la Unidad Natividad sufren un levantamiento fuerte, a través de fallas inversas quedando 

topográficamente por encima del bloque extenso de la Unidad Yunguilla mapeada al Oeste de la 

zona de estudio (Figura 5.1). Además, la estructura en flor positiva sería la responsable de que los 

tres bloques calcáreos relacionados a la Unidad Yunguilla queden atrapados sobre la Unidad 

Natividad a manera de lentes tectónicos, lo que indica que la Unidad Yunguilla se encuentra más 
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hacia el Este y explica la relación estratigráfica con la Unidad Natividad y el bajo espesor de los 

cuerpos. 

 

 
Figura 5.2 Indica el levantamiento de la Unidad Natividad sobre la Unidad Yunguilla a lo largo de una falla inversa a 

manera de flor positiva. 

Fotografía tomada en la Vía Calacalí-Nanegalito [773022, 9999907].  

 

Así mismo, los datos litológicos y estructurales determinan la presencia de rocas pelíticas verdes 

y rojizas pelíticas fuertemente cizalladas, que en el proyecto cartográfico PRODEMINCA se 

encuentran definidas como parte de la Unidad Natividad. Sin embargo, la posible presencia de 

granos de cuarcita y feldespato, la foliación milonítica y procesos de recristalización syntectónica 

denota que responde a deformación intensa tipo plástica en una zona de cizalla dúctil debido a 

esfuerzos horizontales oblicuos (NE-SW) y compresionales (W-E), aspectos que no se relacionan 
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con la Unidad Natividad, por lo tanto, se define una nueva Unidad Geológica, denominada Unidad 

Quebrada Charhuayacu que ocurre a manera de bloque tectónico entre la Unidad Natividad y 

Pallatanga (Anexo 8.3, mapa geológico) 

 

Además, en el proyecto cartográfico PRODEMINCA, se define la ocurrencia de una escama 

tectónica de la Unidad Pallatanga que en el área de estudio aflora en el margen derecho del Río 

Perlaví [784086-10015009], y marca el límite entre las secuencias oceánicas acrecionadas y el 

margen continental propiamente dicho. Sin embargo, en el margen derecho del Río Cubi [785342, 

10014631] (Figura 4.2), afloran secuencias de lavas basálticas con estructuras en almohadilla que 

se encuentran aparente en contacto tectónico con la Unidad Natividad. La secuencia de lavas 

corresponde a basaltos tectonizados, cizallados y recristalizados que posiblemente se relacionan 

con la Unidad Pallatanga definida por McCourt et al. (1997), por lo tanto, el trazo de la falla 

principal que pone en contacto las secuencias oceánicas y continentales se encuentra el este del 

actual trazo, llegando a estar en el régimen geológico-estructural del Valle Interandino. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Los datos litológicos indican la presencia de rocas de origen sedimentario que ocurren a manera 

de tres bloques tectónicos cuyas características mineralógicas y texturales se relacionan con la 

Unidad Yunguilla. La secuencia se habría depositado en ambiente marino somero y lagunar de 

baja energía sobre la Unidad Natividad previamente deformada, la mineralogía sugiere que la 

secuencia sedimentaria tiene origen principalmente de fuente volcánica. 

 

La Unidad Quebrada Charhuayacu ocurre a manera de bloque tectónico entre la Unidad Natividad 

y Pallatanga, responde a intensa deformación plástica en una zona de cizalla dúctil debido a 

esfuerzos horizontales oblicuos (NE-SW) y compresionales (W-E). Sus características 

mineralógicas y texturales no se relacionan con la Unidad Natividad. 

 

La ocurrencia de rocas basálticas en el camino que conduce hacia la casa de máquinas del proyecto 

hidroeléctrico San José de Minas [785342, 10014631], indican la posibilidad de que la falla que 

pone en contacto a las secuencias oceánicas de la Cordillera Occidental con las secuencias 

continentales propiamente dichas se encuentre al este del actual trazo, llegando a estar en el 

régimen geológico-estructural del Valle Interandino. 

 

Se identificó un régimen tectónico transpresivo que genera fallamiento y relieves estructurales 

plegados pronunciados, relacionados con un sistema de fallas en flor positiva, que en superficie se 
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expresan como estructuras frágiles sigmoidales oblicuas a las zonas de cizalla y fallas inversas que 

a profundidad tienden conformar un solo plano de falla.  

 

Dos sets (grupos) de fallas afectan a las unidades cretácicas 1) Extensas fallas transcurrentes con 

cinemática dextral, que deben su origen a esfuerzos horizontales de compresión oblicuos NE-SW, 

2) Fallas inversas que relacionan en el espacio a las unidades cretácicas, que deben su origen a 

esfuerzos horizontales (W-E) perpendiculares a las estructuras. En conjunto conforman un sistema 

en flor positiva. 

 

El levantamiento progresivo y acelerado de la Cordillera se evidencia en la disminución de matriz 

enriquecida en materia orgánica, aumento del tamaño de grano, debido al incremento de energía y 

disminución de las distancias de transporte, evidenciado en rocas de la Unidad Rumi Cruz. 

  



68 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Con respecto a los bloques calcáreos relacionados con la Unidad Yunguilla, se debería realizar un 

estudio micropaleontológico detallado (reconocimiento y conteo de especies). Además, sería muy 

interesante calcular la abundancia relativa y composición modal de los minerales que componen 

las rocas detríticas, con el objetivo de definir la proveniencia dominante de la secuencia 

sedimentaria. 

 

Para la secuencia basáltica que aflora al margen derecho del Río Cubi, se debería aplicar técnicas 

geoquímicas, que analicen el contenido de elementos mayores, elementos traza y elementos de 

tierras raras, con el objetivo de definir la petrogenética de las rocas y comparar los resultados con 

la geoquímica típica de las rocas de la Unidad Pallatanga. 

 

En la zona milonitizada, las sombras de presión y los porfiroclastos indican que la dirección del 

movimiento es dextral, asociado a movimientos regionales en una zona de cizalla. Por tal razón se 

recomienda hacia el sector norte definir el límite o contacto con las rocas de la Unidad Pallatanga 

y Natividad, y la extensión en el sur hacia la loma Porotopamba. Además, se recomienda definir 

la relación que tiene esta faja milonitizada con las rocas del Complejo Arquía que afloran en la 

Cordillera Central de Colombia, en donde se propone una faja continua de rocas deformadas y 

metamorfizadas hasta el Golfo de Guayaquil. 

 

 

 

  



69 

 

7. REFERENCIAS 

Alvarado, A., Audin, L., Nocquet, J., Jaillard, E., Mothes, P., & Jarrín, P. (2016). Partitioning of 

oblique convergence in the northern Andes subduction zone: migration history and present-

day boundary of the North Andean Sliver in Ecuador. American Geophysical Union, 38. 

Anderson, E. (1942). The Dynamics of Faulting. Edinburgh: Oliver & Boyd. 

Aspden, J. A., McCourt, W. J., & Brook, M. (1987). Geometrical Control of Subduction – Related 

Magmatism: The Mesozoic and Cenozoic Plutonic History of Western Colombia. Journal 

of the Geological Society, 144, 893-905. 

Boland, M. P., Ibandango, C., McCourt, W., Aspden, J., Hughes, R., & Beate, B. (2000). Geology 

of the Western Cordillera between 0°-1°N, Proyecto de Desarrollo Minero y Control 

Ambiental, Programa de Informacion cartografica y Geológica. Informe No. 10. 

CODIGEM-BGS, Quito, Ecuador. 

Bristow, C., & Hoffstetter, R. (1977). Lexique Stratigraphique International; Ecuador. Second 

edition. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique. 

British Geological Survey and Corporación de Desarrollo e Investigación Geologico Minero y 

Metalúrgico, B. (1997). Geological map of the Western Cordillera, Ecuador between 0° 

and 1° S. (1:200,000). PRODEMINCA-BGS, Keyworth, UK. 

DGGM, D. G. (1978). Hoja geológica de Machachi. Hoja Geológica escala 1:100000, Dirección 

General de Geología y Minas. 

Egüez, A. (1986). Evolution Cenozoique de la Cordillere Occidentale septentrionale d’Equateur 

(0°15’ S - 01°10’. Doc. Tesis, UPMC, Paris. (No publicada). 

Faucher, B., & Savoyat, E. (1973). Esquisse Geologique des Andes de L´ Equator. Revue de 

géographie physique et de, 15, 115-142. 



70 

 

Feininger, T., & Bristow, C. (1980). Cretaceous and Palaeogene geologic history of Coastal 

Ecuador. Geologische Rundschau, 69, 40-44. 

Gobierno Parroquial San José de Minas, G. (2018). Gobierno Parroquial San José de Minas. 

Obtenido de http://www.sanjosedeminas.gob.ec/ 

Goosens, P., & Rose, W. (1973). Chemical composition and age determination of tholeiitic rocks 

in the Basic Igneous Complex, Ecuador. Geological Society of America Bulletin, 84, 043-

1052. 

Henderson, W. G. (1979). Cretaceous to Eocene volcanic arc activity in the Andes of northern 

Ecuador. Journal of the Geological Society of London, 136, 73-78. 

Hughes, R., & Bermudez, R. (1977). Geology of the Cordillera Occidental of Ecuador between 

0°00´and 1° 00´S. Proyecto de desarollo minero y control ambiental, programa de 

información cartográfica y geológica. Report Number 4, CODIGEM – British Geological 

Survey, Quito, Ecuador. 

Hughes, R., & Pilatasig, L. (2002). Cretaceous and Tertiary Block accretion in the Cordillera 

Occidental of the Andes of Ecuador. Tectonophysics, 345, 29-48. 

INAMHI. (2008). Informe Anual de Precipitaciones de la Provincia del Pichincha. Informe 

técnico, Quito. 

Jaillard, E., Ordoñez, M., Suárez, J., Toro, J., Iza, D., & Lugo, W. (2004). Stratigraphy of the late 

Cretaceous–Paleogene deposits of the cordillera occidental of central ecuador: geodynamic 

implications. Journal of South American Earth Sciences, 10. 

Kerr, A., Aspden, J., Tarney, J., & Pilatasig, L. (2002). The nature and provenance of accreted 

oceanic Blocks in western Ecuador: geochemical and tectonic constraints. Journal of the 

Geological Society, 159, 577-594. 



71 

 

Kerr, A., Aspden, J., Tarney, J., & Pilatasig, L. (2002). The nature and provenance of accreted 

oceanic terranes in western Ecuador: geochemical and tectonic constraints. Journal of the 

Geological Society, London, 159, 577–594. 

Lebrat, M., Megard, F., Dupuy, C., & Dostal, J. (1987). Geochemistry and tectonic setting of pre-

collision Cretaceous and Paleogene volcanic rocks of Ecuador. Geological Society of 

America Bulletin, 99, 569-578. 

Lonsdale, P., & Klitgord, K. (1978). Structure and tectonic history of the Panama Basin. 

Geological Society of America Bulletin, 89, 981-999. 

Mamberti, M., Lapierre, H., Bosch, D., Ethien, R., Jaillard, E., Hernandez, J., & Polve, M. (2003). 

Accreted fragments of the Late Cretaceous Caribbean-Colombian plateau in Ecuador. 

Lithos, 66, 173–199. 

Martínez, J. (2002). Geología estructural y dinámica global. Salamanca: Universidad de 

Salamanca. 

McCourt, W., Duque, P., & Pilatasig, L. (1997). Geology of the Western Cordillera between 1°-

2ºS, Proyecto de Desarrollo Minero y Control Ambiental, Programa de Información 

cartografica y Geológico. Informe No. 3, CODIGEM-BGS, Quito, Ecuador. 

Minster, J., & Jordan, T. (1978). Present-day plate motions. J. Geophys. Res, 83, 5331-5354. 

MRNE. (1982). Mapa Geológico de la República del Ecuador. Mapa Geológic. Escala 1:1000000, 

Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos-Geological Sciences (NERC). 

Nocquet, J., Villegas Lanza, J. C., Chlieh, M., Mothes, P. A., Rolnadone, F., Jarrin, P., & Yepez, 

H. (2014). Motion of continental slivers and creeping subduction in the northern Andes. 

Pennington, W. (1981). Subduction of the eastern Panama Basin and seismotectonics of 

northwestern South America. Journal of Geophysical Research, 86, 10753-10770. 



72 

 

R, H., & R., B. (1997). Geology of the Cordillera Occidental of Ecuador between 0°00´and 1° 

00´S. Proyecto de desarollo minero y control ambiental, programa de información 

cartográfica y geológica. Report Number 4, CODIGEM-British Geological Survey, Quito, 

Ecuador. 

Sauer, W. (1965). Geología del Ecuador. Ministerio de Educación, 583. 

Savoyat, F., Vernet, R., Sigal, J., Mosquera, C., Granja, B., & Guevara, R. (1970). Estudio General 

de la Cuenca de Esmeraldas. Estudio micropantologico de las formaciones de la Sierra. 

Reporte, SNGM - Inst. Franc. Petrole. 

SNGM. (1969). Mapa Geológico de la República del Ecuador. Mapa Geológico. Escala 

1:1000000, Servicio Nacional de Geología y Minería-Instituto Geográfico Militar. 

Spikings, R., Winkler, W., Hughes, R., & Handler, R. (2005). Thermochronology of 

Allochthonous Blocks in Ecuador: unraveling the accretionary and post-accretionary 

history of the Northern Andes. Tectonophysics, 399, 195-220. 

Taboada, A., & Rivera, L. (2000). Geodynamics of the northern Andes: Subductions and 

intracontinental deformation (Colombia). Tectonics, 5, 787-813. 

Thalmann, H. (1946). Micropaleontology of upper Cretaceous and Paleocene in western Ecuador. 

AAPG Bulletin, 30, 337-347. 

Toro, J., & Jaillard, E. (2005). Provenance of the Upper Cretaceous to upper Eocene clastic 

sediments of the Western Cordillera of Ecuador: Geodynamic implications. 

Tectonophysics, 399, 14. 

Tschopp, H. (1948). Geological sketch of Ecuador. Bulletin de l’Association Suisse de Geologie 

Ingenieur et, 15, 14-45. 



73 

 

Vallejo, C. (2007). Evolution of the western cordillera in the Andes of Ecuador (late Cretaceous-

Paleogene). Doctoral Thesis ETH No. 17023, Swiss federal institute of technology Zürich. 

Van Thournot, F., Hertogen, J., & Quevedo, L. (1992). Allochtonous Blocks in northern Ecuador. 

Tectonophysics, 139, 205-222. 

Wilkinson, I. (1998). Foraminifera from a suite of Late Cretaceous to Palaeogene samples of the 

Cordillera occidental, Ecuador. Technical Report WH/98/163R Biostratigraphy and 

Sedimentology Group BGS, Nottingham UK. 

Wolf, T. (1892). Geografía y geología del Ecuador. Brockhaus. 671. 

Wortel, M. (1984). Spatial and temporal variations in the Andean subduction zone. Journal of the 

Geological Society, 141, 783-791. 

  



74 

 

8. Anexos 

8.1. Soluciones de falla por estación 

Falla Quebrada Naringuera Grande (FQNG) 

 

 Tabla 5 Datos estructurales tomados en campo sobre la Falla Quebrada Naringuera Grande 

Punto 10 X:0781510 Y:10001694   

Rumbo Buzamiento Pitch  Hacia Cinemática 

N20°E 66 SE 15  Norte Dx 

N30°E 65 SE 20 Norte Dx 

N24°E 70 SE 18 Norte Dx 

Abreviaciones: (Dx) dextral. 

 

Tabla 6  Resultados del cálculo de los esfuerzos (Trend y Plunge) de la Falla Quebrada 

Naringuera Grande 

Esfuerzos Trend Plunge 

σ 1 252 4.7 

σ 2 153.6  61.0 

σ 3 344.6 28.5 

(σ1) Esfuerzo principal 

 

Figura 8.1 Diedro que analiza datos tomados en la Falla Quebrada Naringuera Grande. El esfuerzo principal (σ1) tiene 

dirección NE-SW 

 

Descripción 



75 

 

El plano de falla tiene dirección NE-SW y buzamiento alto entre 65° a 70° al SE, las estrías 

cabecean con ángulos bajos hacia el norte indicando movimiento horizontal. El σ2 tiene plunge 

alto mientras que σ1 y σ3 son subhorizontales. La dirección del esfuerzo principal (σ1) es NE-SW 

y permite la formación de una falla transcurrente dextral (TDx) (Figura 8.1) 

 

Falla Quebrada Llí (FQLlÍ)  

Tabla 7 Datos estructurales tomados en campo sobre la Falla Quebrada Llí. 

Punto 44 X: 782541 Y:10015707   

Rumbo Buzamiento Pitch  Hacia Cinemática 

N25°E 80 NW 15  Norte Dx 

N20°E 82 NW 18 Norte Dx 

N22E 85 NW 20 Norte Dx 

Abreviaciones: (Dx) dextral 

 

Datos de esfuerzos  

Tabla 8 Resultados del cálculo de los esfuerzos (Trend y Plunge) de la Falla Llí. 

Esfuerzos Trend Plunge 

σ 1 67.3 17.9 

σ 2 225.1 70.8 

σ 3 335.1 6.8 

(σ1) Esfuerzo principal 
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Figura 8.2 Diedro que analiza datos tomados en la Falla Quebrada Llí. El esfuerzo principal (σ1) tiene dirección NE-

SW 
 

Descripción 

El plano de falla tiene dirección NE-SW y buzamiento alto entre 80° a 85° al NW, las estrías 

cabecean con ángulos bajos hacia el norte indicando movimiento horizontal. El σ2 tiene plunge 

alto mientras que σ1 y σ3 son subhorizontales. La dirección del esfuerzo principal (σ1) es NE-SW 

y permite la formación de una falla transcurrente dextral (TDx) (Figura 8.2). 

 

Falla Loma Naringuera Grande (FLNG) 

 

 Tabla  9 Datos estructurales tomados en campo sobre la Falla Loma Naringuera Grande 

Punto 45 X: 782642 Y: 10015659   

Rumbo Buzamiento Pitch  Hacia Cinemática 

130 70 NW 40 Norte SxIx 

135 72 NW 38 Norte SxIx 

125 70 NW 38 Norte SxIx 

Abreviaciones: (SxIx) Sinestral e inversa. 
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Tabla 10  Resultados del cálculo de los esfuerzos (Trend y Plunge) de la Falla Loma Naringuera 

Grande 

Esfuerzos Trend Plunge 

σ 1 254.7 10 

σ 2 153.3 48.1 

σ 3 353.2 40.2 

(σ1) Esfuerzo principal 

 

Figura 8.3 Diedro que analiza datos tomados en la Falla Loma Naringuera Grande. El esfuerzo principal (σ1) tiene 

dirección ENE-WSW 

 

Descripción 

El plano de falla tiene dirección NW-SE y buzamiento alto entre 70° a 72° al SW, las estrías 

cabecean con ángulos entre 38° a 40° hacia el norte indicando movimiento sub horizontal. El σ2 

tiene plunge alto mientras que σ1 es sub horizontal. La dirección del esfuerzo principal (σ1) es 

ENE-WSW y permite la formación de una falla transcurrente sinestral (TSx) (Figura 8.3). 

La deformación relacionada al fallamiento en rocas cretácicas se caracteriza al presentar 

cinemática dextral, sin embargo, la Falla Loma Naringuera Grande denota cinemática sinestral, 

que pudo formar parte de la historia geológica pero que su relevancia en tiempo fue leve. 
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Sistema de Fallas Río Guayllabamba (a) (SFRGa) 

 

Tabla 11  Datos estructurales tomados el sistema de fallas Río Guayllabamba (a) 

Punto 31 a X: 780433 Y: 10013491   

Rumbo Buzamiento Pitch  Hacia Cinemática 

205 85 SE 20 Sur Dx 

200 80 SE 25 Sur Dx 

204 88 SE 22 Sur Dx 

Abreviaciones: (Dx) dextral 

 

Tabla 12  Resultados del cálculo de los esfuerzos (Trend y Plunge) del Sistema de fallas Río 

Guayllabamba (a) 

Esfuerzos Trend Plunge 

σ 1 249 19.7 

σ 2 36.9 67.1 

σ 3 154.9 11.2 

(σ1) Esfuerzo principal 

 

Figura 8.4 Diedro que analiza datos tomados en el Sistema de fallas del Río Guayallabamba (a). El esfuerzo principal 

(σ1) tiene dirección NE-SW 
 

Descripción 

El plano de falla tiene dirección NE-SE y buzamiento casi vertical, las estrías cabecean hacia el 

sur con ángulos bajos indicando movimiento horizontal. El σ2 tiene plunge alto mientras que σ1 y 
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σ3 son subhorizontales. La dirección del esfuerzo principal (σ1) es NE-SW y permite la formación 

de una falla transcurrente dextral (TDx) (Figura 8.4). 

 

Falla Pangoras (FP) 

Tabla 13  Datos estructurales tomados en campo sobre la Falla Pangoras 

Punto 69 X: 781401 Y: 10014454   

Rumbo Buzamiento Pitch  Hacia Cinemática 

345 70 NE 36 Sur Dx 

340 74 NE 35 Sur Dx 

348 72 NE 30 Sur Dx 

Abreviaciones: (Dx) dextral 

 

Tabla 14 

 Resultados del cálculo de los esfuerzos (Trend y Plunge) de la Falla Pangoras. 

Esfuerzos Trend Plunge 

σ 1 207.5 36.4 

σ 2 9.3 52.2 

σ 3 110.9 8.9 

(σ1) Esfuerzo principal 
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Figura 8.5 Diedro que analiza datos tomados en la Falla Pangoras. El esfuerzo principal (σ1) tiene dirección NE-SW 
 

Descripción 

El plano de falla tiene dirección NNW-SSE y buzamientos entre 70° a 74° NE, las estrías cabecean 

hacia el sur entre 30° a 36° a favor del plano de buzamiento. El esfuerzo principal (σ1) es oblicuo 

al plano de falla, tiene dirección NE-SE y presenta plunge de 36.4°, lo que permite la generación 

de una falla transucurrente dextral (TDx) (Figura 8.5). 

 

Falla Punto 42 

Tabla 15  Datos estructurales tomados en campo sobre la Falla Punto 42. 

Punto 42 X: 781977 Y: 10015589   

Rumbo Buzamiento Pitch  Hacia Cinemática 

40 56 SE 35 Sur Ix 

34 50 SE 33 Sur Ix 

30 60 SE 30 Sur Ix 

Abreviaciones: (Ix) Inverso 
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Tabla 16  Resultados del cálculo de los esfuerzos (Trend y Plunge) de la Falla Punto 42. 

Esfuerzos Trend Plunge 

σ 1 341.4 3.9 

σ 2 75.3 45 

σ 3 247.5 44.7 

(σ1) Esfuerzo principal 

 

Figura 8.6 Diedro que analiza datos tomados en la falla del punto 42. El esfuerzo principal (σ1) tiene dirección NW-

SE 

 

Falla Punto 29 

Tabla 17  Datos estructurales tomados en campo sobre la Falla Punto 29. 

Punto 29 X: 789828 Y: 10012657   

Rumbo Buzamiento Pitch  Hacia Cinemática 

210 60 NW 38 Sur Ix 

215 65 NW 35 Sur Ix 

218 65 NW 36 Sur Ix 

Abreviaciones: (Ix) Inverso 

 

Tabla 18  Resultados del cálculo de los esfuerzos (Trend y Plunge) de la Falla Punto 29. 
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Esfuerzos Trend Plunge 

σ 1 269.6 3.2 

σ 2 3 46 

σ 3 175.6 43.8 

(σ1) Esfuerzo principal 

 

Figura 8.7 Diedro que analiza datos tomados en la falla del punto 29. El esfuerzo principal (σ1) tiene dirección W-E- 
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Sistema de fallas del Río Guayllabamba (b) (SFRG b) 

Tabla 19 Datos estructurales tomados en campo sobre el Sistema de fallas Río Guayllabamba 

sector b 

Punto 31 X: 780433 Y: 10013491   

Rumbo Buzamiento Pitch  Hacia Cinemática 

230 80 NW 40 Sur Ix 

225 70 NW 68 Sur Ix 

222 70 NW 68 Sur Ix 

Abreviaciones: (Ix) Inverso 

 

Tabla 20 Resultados del cálculo de los esfuerzos (Trend y Plunge) del Sistema de fallas Río 

Guayllabamba sector b 

Esfuerzos Trend Plunge 

σ 1 292.4 21.4 

σ 2 35.2 29.5 

σ 3 172.1 52.2 

(σ1) Esfuerzo principal 

 

Figura 8.8 Diedro que analiza datos tomados en el Sistema de fallas del Río Guayllabamba (b). El esfuerzo principal 

(σ1) tiene dirección WNW-ESE 
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Sistema de fallas del Río Guayllabamba (c) (SFRG c) 

Tabla 21 Datos estructurales tomados en campo sobre el Sistema de fallas del Río 

Guayllabamba sector c 

Punto 33 X: 780466 Y: 10013596   

Rumbo Buzamiento Pitch  Hacia Cinemática 

50 75 SE 45 Sur Nx 

60 85 SE 46 Sur Nx 

70 80 SE 48 Sur Nx 

Abreviaciones: (Nx) Normal 

 

Tabla 22 Resultados del cálculo de los esfuerzos (Trend y Plunge) del Sistema de fallas del Río 

Guayllabamba sector c. 

Esfuerzos Trend Plunge 

σ 1 72 42.7 

σ 2 293.9 38.9 

σ 3 184.4 22.5 

(σ1) Esfuerzo principal 

 

Figura 8.9 Diedro que analiza datos tomados en el Sistema de fallas del Río Guayllabamba (c). El esfuerzo principal 

(σ1) tiene dirección NE-SW. 
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8.2. Descripción de rocas representativas 

Tabla 23 Descripción de rocas representativas 

CÓDIGO 
COORDENADAS 

(X/Y) UTM 
DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DE LA 

ROCA 

MP3 776887 10011856 

Conglomerado clasto soportado, pobremente 

seleccionado. contienen clastos de lutitas negras, 

clastos volcánicos de colores grises y verdes, 

abundante chert negro y cuarzo lechoso.  

Conglomerado 

MP11a 781685 10016239 

Roca gris oscura con bioclastos, matriz soportada. 

Densa y compacta, tamaño de cristal variable 

menores a 2mm, parecen rellenar cavidades. 

Efervescencia intensa en parecencia de HCl (10%). 

Presentan sulfuros 

Caliza - wackestone 

MP11b 781685 10016239 

Roca gris oscura con bioclastos, matriz soportada. 

Tamaño de los bioclastos muy fino menores al 10%, 

casi no se observa. Densa y compacta, efervescencia 

intensa en presencia de HCL (10%). Afectada por 

vetillas de calcita. Presentan sulfuros 

Mudstone 

MP13 781863 10016020 

Roca de color verdoso oscuro intensamente 

tectonizada y silicificada, de textura brechosa y 

evidencia de recristalización, presenta un clivaje 

penetrativo. Los clastos son angulosos y tienen 

textura porfídica y vítrea. La mineralogía incluye 

piroxeno, anfibol,feldespatos, epidota y clorita. 

Brecha volcánica 

MP15 781845 10015787 

Roca de color gris oscuro a negro, compacta con 

parecencia de bioclastos de tamaño medio en una 

matriz soportada. Efervescencia intensa en presencia 

de HCl (10%). La mineralogía incluye calcita y 

sulfuros 

Mudstone 

MP16a 781902 10015715 

Roca de color gris oscuro a verdoso oscuro, textura 

detrítica de grano medio a fino, pobremente 

seleccionada y de matriz soportada. Clastos 

angulosos a muy angulosos. Matriz de composición 

limo arcillosa. Cemento calcáreo y silíceo. Presenta 

efervescencia leve en la presencia de HCl (10%). La 

mineralogía incluye feldespatos, calcita, sulfuros 

Roca sedimentaria 

 

Arenisca de grano 

medio 

MP21 782529 10011953 

Roca de color verdoso, intensamente cizallada, 

textura detrítica arcillosa %). La mineralogía incluye 

clorita. 

Lutita cizallada 

MP22 782526 10015715 

Roca masiva de textura afanítica, afectada por 

vetillas de cuarzo y magnetita, la mineralogía 

incluye Plagioclasas, piroxeno, sulfuros 

diseminados (bajo %). 

Ígnea – volcánicas 

 

Andesita 

MP24 778984 10011893 

Roca negra con pátinas rojizas, presenta 

efervescencia intensa ante HCl (10%), textura matriz 

soportada en donde los clastos (bioclastos) superan 

el 10%. Se encuentra afectada intensamente por 

vetillas de calcita. La mineralogía incluye Calcita, 

óxidos de hierro, sulfuros. 

Wackestone 

MP25 778997 10011953 
Roca negra con pátinas rojizas, presenta 

efervescencia intensa ante HCl (10%), se logra 
Limolita calcárea 
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apreciar laminación. La mineralogía incluye Óxidos 

de Fe. 

MP26 12345678 12345678 

Roca verdosa intensamente tecnonizada, silicificada 

y recristalizada. Textura brechosa. Afectada por 

vetillas de cuarzo y calcita. Se logra apreciar una 

textura clástica. La mineralogía incluye Piroxeno, 

Feldespatos, cuarzo, epidota, carbonato en pátinas 

Sedimentaria 

 

Arenisca 

intensamente 

fracturada 

MP30 779813 10012768 

Roca verdosa tectonizada, fracturada, levemente 

silicificada y recristalizada, afectada por vetillas de 

cuarzo y calcita. Textura clástica de grano medio, 

moderadamente seleccionada, clastos sub 

redondeados a sub angulosos. Presenta magnetismo 

leve. La mineralogía incluye Feldespatos, piroxeno, 

cuarzo, epidota, clorita, calcita en pátinas y sulfuros 

diseminados en bajo porcentaje. 

Sedimentaria 

 

Arenisca máfica de 

grano medio 

MP33 780466 10013596 

Roca verdosa masiva, levente fracturada, silicificada 

y recristalizada, afectada por vetillas de cuarzo. 

Presenta espejos de falla y estrías en sus caras. 

Tiene textura afanítica-hialocristalina. La 

mineralogía incluye epidota y plagioclasas, 

carbonato en pátinas 

Ígnea-volcánica 

 

Andesita básica 

MP35 780857 10013827 

Roca verdosa tectonizada, fracturada. Textura 

clástica de grano fino. Afectada por vetillas de 

calcita y cuarzo. La mineralogía incluye feldespatos 

y epidota, pátinas de calcita 

Sedimentaria 

 

Arenisca de grano 

fino 

MP37 781182 10014238 

Roca verde oscura, tectonizada, silicificada, 

recristalizada, afectada por vetillas de cuarzo y 

calcita. Textura detrítica de grano medio. La 

mineralogía incluye Feldespatos, piroxeno, cuarzo, 

gran porcentaje de epidota, calcita en patinas. 

Sedimentaria 

 

Arenisca 

MP39 781827 10015797 

Roca gris oscura, con textura clástica de grano fino, 

afectada por vetillas de calcita, moderadamente 

seleccionada. Matriz limo arcillosa, presenta 

efervescencia leve ante HCl (10%). La mineralogía 

incluye feldespatos, cuarzo, óxidos de hierro 

Arenisca máfica de 

grano fino 

moderadamente 

seleccionada 

MP40 781912 10015742 

Roca negra con pátinas rojizas, presenta 

efervescencia intensa ante HCl (10%), textura matriz 

soportada. Se encuentra afectada intensamente por 

vetillas de calcita. La mineralogía incluye calcita, 

óxidos de hierro, sulfuros 

Mudstone 

MP42a 781977 10015589 

Roca gris oscura con pátinas rojizas, terrosa al tacto, 

presenta vetillas de calcita. La mineralogía incluye 

cuarzo, feldespatos, calcita 

Limolita 

MP42b 781977 10015589 

Roca gris oscura, presenta efervescencia intensa ante 

HCl (10%), textura grano soportado, se encuentra 

afectada por vetillas de calcita y cuarzo. La 

mineralogía incluye calcita, óxidos de hierro, arcillas 

Caliza 

Wackestone 

M42c 781977 10015589 

Roca negra, constituida principalmente por 

minerales arcillosos, levemente físil. La mineralogía 

incluye feldespatos. 

Limolita silícea 

MP44 782541 10015707 

Roca gris oscura fuertemente cizallada (presenta un 

clivaje penetrativo), afectada por vetillas de calcita y 

cuarzo 

Limolita 

 

Zona de cizalla 
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MP45 782642 10015659 

feldespatos, piroxeno, cuarzo, epidota, clorita, 

calcita en pátinas y sulfuros diseminados en bajo 

porcentaje. 

Arenisca de grano 

medio 

MP46a 782810 10015454 

Roca negra intensamente tectonizada y 

recristalizada, presenta fracturas concoideas y es rica 

en sílice, está afectada por vetillas de cuarzo. La 

mineralogía incluye sílice, feldespato potásico 

Chert negro 

MP46b 782810 10015454 

Roca verde intensamente cizallada, rica en minerales 

arcillosos, presenta una textura pizarrosa y augens de 

feldespato potásico. La mineralogía incluye 

feldespato potásico, clorita, pirolusita, sulfuros y 

cuarzo 

Milonita  
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8.3. Mapa geológico escala 1:25000 

 


